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ACTA Nº.0005/2021 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 1 DE MARZO DE 2021.

 

Sres. Asistentes:

Presidente:

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:

VANESSA IRLA URIARTE.

MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

ANTONIO ANTONAYA BELLIDO.

JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA.

Interventor de Fondos:

RICARDO AUMENTE LEON

Secretario General:

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 13:15 horas, 
del día 1 de marzo de 2021 se ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión Ordinaria y en primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten los señores al margen 
relacionados.

Preside la sesión el Sr. Alcalde-
Presidente JESUS MARTIN 
RODRIGUEZ.

 

Actúa como Secretario el que lo es de 
esta Corporación Municipal MANUEL 
JESUS VILLAJOS GARCIA

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la válida celebración de la 
sesión el Sr. Presidente la declara abierta procediéndose a tratar, a continuación los 
puntos del Orden del Día:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR. ................................5

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL. ..................................................................................5
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3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, 
CULTURA, TURISMO, FESTEJOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BARRIOS. ........5

2021JG00223.-..................................................................................................................5

2021JG00224.-..................................................................................................................5
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5º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, 
SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL, TRÁFICO, TRANSPORTES, 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, EMPLEO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y 
COMERCIO.. .......................................................................................................................21
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..............................................................................................................................................27
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9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. ..........................................................................................72

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, 
CULTURA, TURISMO, FESTEJOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BARRIOS.

2021JG00223.- 

RESULTANDO que con fecha 12 de febrero de 2021 y número de Entrada Nº 
2021E03433, D. Roberto Muñoz Fernández, en representación de la Asociación 
“Cofradía de Jesús Caído y María Santísima de la Esperanza”, inscrita con el número 
103 en el Registro Municipal de Asociaciones, ha presentado escrito de solicitud de 
actualización de datos.

RESULTANDO que, revisada la solicitud se comprueba la documentación presentada 
según los requisitos establecidos para la modificación en dicho Registro.

CONSIDERANDO que se ha adjuntado la documentación acreditativa de tal 
circunstancia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Informar sobre la modificación en el Registro Municipal de Asociaciones de 
los siguientes datos de la Asociación Cofradía de Jesús Caído y María Santísima de la 
Esperanza: Modificación del CIF.

- Nuevo CIF: < XXXXX >

2021JG00224.- 

RESULTANDO que con fecha 17 de febrero de 2021 y número de Registro de Entrada 
Nº 2021E03728, D. Mariano Polaino Pinés, en representación de la Asociación “Fondo 
de Solidaridad Contra el Paro”, inscrita con el número 3 en el Registro Municipal de 
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Asociaciones ha presentado solicitud para causar baja en el Registro de Asociaciones, a 
la que adjuntó la documentación acreditativa de tal circunstancia.

CONSIDERANDO que se presenta la documentación pertinente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Causar baja en el Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas de la 
Asociación FONDO DE SOLIDARIDAD CONTRA EL PARO.

2021JG00225.- 

RESULTANDO que con fecha 16 de febrero de 2021 y número de Registro de Entrada 
2021E03667, Dª Ana Isabel Sotos Ramos, en representación del C.D.B. Asociación “El 
Candil”, inscrita con número 169 en el Registro Municipal de Asociaciones, ha presentado 
escrito mediante el que pone en conocimiento de este Ayuntamiento la modificación de 
algunos de los datos que figuran en este mencionado Registro Municipal.

CONSIDERANDO que se ha adjuntado la documentación acreditativa de tal 
circunstancia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Informar sobre la modificación en el Registro Municipal de Asociaciones de 
los siguientes datos del C.D.B Asociación “El Candil”: 

2021JG00226.- 

RESULTANDO que el día 23 de octubre de 2020 tuvo entrada en este Ayuntamiento 
escrito de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha de Ciudad 
Real en el que comunicaba a este Ayuntamiento que no existía ningún problema con el 
estado de talud y las cunetas del BIC del Cerro de las Cabezas, situado en el KM. 
207,700 de la Autovía de Andalucía, así como también reflejaba que excedía en sus 
competencias ordinarias los trabajos de conservación patrimonial del citado BIC.

Por ello, ante la preocupación creciente de esta corporación municipal por el 
progresivo deterioro de los aproximadamente 200 metros de cuneta y de talud del BIC, 
con su consiguiente deterioro y derrumbe de estructuras constructivas y niveles 
arqueológicos, así como también del peligro para los vehículos que circulan por la citada 
autovía debido a la caída de piedras de las estructuras y también de tierra, que se 
acumula en las zonas de desagüe.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Elevar solicitud ante el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, a 
través de la Subdirección General de Conservación y la Dirección General de Carreteras, 
Propuesta de Actuación, de la que se adjunta proyecto realizado por el Catedrático de 
Arqueología de la Universidad Autónoma D. Juan Blánquez Pérez, en el que se 
contempla el creciente deterioro patrimonial y las soluciones a adoptar, para que con ello 
quede definitivamente solucionado la pérdida de un valor patrimonial y la seguridad viaria 
en la Autovía.

De esta forma, con la restauración de la cuneta no solamente se haría desde las 
necesarias soluciones técnicas, sino también desde el diálogo y respeto a las exigencias 
de conservación preceptivas a todo resto patrimonial que tiene la declaración de BIC, 
como así se estipula en la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español y en la 4/2013 del 
Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO.

2021JG00227.- 

Dada cuenta del expediente de declaración responsable de obras (expediente 
2020OBR00522) iniciado a instancia de D. < XXXXX >, mediante escrito de fecha 
15/09/2020, para ECHAR SOLERA EN EL PISO, COLOCAR 6 PRECERCOS, 
ALICATAR UNA PARED DE LA COCINA, HACER UN TABIQUE EN EL SALÓN, 
INSTALACIONES DE LUZ Y FONTANERIA, TECHO DE ESCAYOLA Y REPASAR LA 
CAJA DE LA ESCALERA, en finca sita en < XXXXX >

RESULTANDO que en relación a dicho expediente ha sido emitido informe, de fecha 
09/10/2020, por parte de la Jefa de Servicio de Obras, cuyo contenido es el siguiente:

«Interesado: < XXXXX >
N.I.F< XXXXX >
Domicilio: CALLE < XXXXX >
Población: VALDEPEÑAS
Representado por: -
Emplazamiento de la obra: CL < XXXXX >
Descripción de las obras: ECHAR SOLERA EN EL PISO, COLOCAR 6 PRECERCOS, 
ALICATAR UNA PARED DE LA COCINA, HACER UN TABIQUE EN EL SALÓN, 
INSTALACIONES DE LUZ Y FONTANERIA, TECHO DE ESCAYOLA Y REPASAR LA 
CAJA DE LA ESCALERA.
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Presupuesto de las obras: 4.725,00 Euros
Constructor: < XXXXX >

«En relación al expediente de referencia, se emite el presente informe 
DESFAVORABLE haciendo constar que las obras que se están realizando, según el 
informe de la Inspectora de Obras, consisten en la reforma completa de una vivienda 
de aproximadamente OCHENTA Y CINCO (85 m2) metros cuadrados; que la finca se 
encuentra fuera de ordenación, Grado 2, por no adaptarse a la alineación oficial (Plano 
OD-4 18, del Plan de Ordenación Municipal) y que no se trata de la vivienda habitual, 
por lo que paso a informar lo que sigue:

El Articulo 151 de la Ordenanza correspondiente al Plan de Ordenación Municipal, en 
su apartado a), establece que ¨En todos los casos se admitirán obras destinadas a 
garantizar la seguridad de las personas y bienes, así como las condiciones de higiene 
y seguridad¨. De igual manera se indica que ¨En caso que se solicite licencia para 
ejecutar obras en edificios a los que les sea de aplicación la presente norma 
transitoria, el Ayuntamiento emitirá un pronunciamiento expreso sobre su situación 
respecto a la ordenación y tipos de obras que estén permitidas, y en su caso podrá 
conceder la licencia solicitada dentro de los limites expuestos anteriormente¨

Visto lo anterior, las obras no se pueden considerar como mantenimiento, por lo que a 
mi leal saber y entender NO pueden ejecutarse dichas obras y procedería la 
paralización de las mismas.

Para que así conste y surta los efectos oportunos.»

RESULTANDO que otorgado trámite de audiencia y formuladas alegaciones por el 
interesado, estas han sido contestadas mediante informe técnico de la Jefa de Servicio 
de Obras, de fecha 30/11/2020, en el que consta lo siguiente:

«Visto el expediente de referencia por el que se solicita la ejecución de determinadas 
obras en el inmueble sito en Calle < XXXXX >que se encuentra fuera de ordenación, 
Grado 2, por no adaptarse a la alineación oficial (Plano OD-4 18, del Plan de 
Ordenación Municipal), paso a informar lo que sigue:

“En la solicitud en cuestión, inicialmente se indica: ECHAR SOLERA EN EL PISO, 
COLOCAR 6 PRECERCOS, ALICATAR UNA PARED DE LA COCINA, HACER UN 
TABIQUE EN EL SALÓN, INSTALACIONES DE LUZ Y FONTANERIA, TECHO DE 
ESCAYOLA Y  REPASAR LA CAJA DE LA ESCALERA. 

Según las alegaciones presentadas, los trabajos consisten en: 

“JUSTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS A REALIZAR

Pavimento: echar solera en el piso
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Antes de iniciarse la reforma de la vivienda, el pavimento existente mostraba 
claros riesgos para la integridad física de los usuarios como consecuencias de 
traspiés o de tropiezos. El pavimento presentaba cejas, desportillamientos de la 
lechada y rotura de las piezas, así como variaciones superiores a 4 mm en la 
planeidad del solado, lo cual obligaba a levantar no sólo las piezas de 
pavimento sino también la base de cemento con el fin de conseguir la 
horizontalidad y planeidad necesaria para disponer las piezas superficiales. 
Todo ello conforme a las prácticas habituales de buena construcción, la norma 
orientativa NTE y el objetivo que guía al CTE DB-SUA 1"Se limitará el riesgo de 
que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para 
favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad."

Por tanto, se estima que dicha obra está encaminada a garantizar la seguridad 
de las personas, evitando el riesgo de caídas.

Instalaciones de electricidad.

La instalación eléctrica existente presentaba graves riesgos para la integridad 
física de las personas y del propio edificio. En el cableado se observaba 
degradación físico-química del material aislante, el fallo dieléctrico no sólo 
hubiese dañado la instalación, también hubiese podido generar un incendio, 
siendo una situación de alta peligrosidad ante el aumento de temperatura 
previsible en el cableado. Además, la posibilidad de incendio se veía favorecida 
por el sobredimensionado de los interruptores automáticos que no garantizaban 
la seguridad de la instalación. También se debe indicar que los mecanismos se 
encontraban degradados y con algunas roturas, lo cual podría originar 
contactos indirectos y el consiguiente riesgo de electrocución.

En consecuencia, el objeto de las obras sobre la instalación eléctrica no es otro 
que preservar la seguridad de las personas y los bienes, tal y como se 
especifica en el vigente REBT.

Instalaciones de fontanería.

Respecto a las instalaciones de fontanería existentes, tanto en las tuberías 
como en las llaves de paso se observaba corrosión, posiblemente derivada del 
par galvánico que se había originado por el uso de diferentes materiales 
metálicos. Esto hacía que se hubiesen presentado varias fugas generando los 
correspondientes problemas de humedad e insalubridad (mohos) en las 
unidades de obra contiguas, como son las tabiquerías y acabados 
(desprendimientos de enlucidos y alicatados). Por otra parte, se detectaban 
olores y sabores raros en el agua, por lo que es previsible que la instalación 
produjese concentraciones de sustancias nocivas que excediesen los valores 
normativos, dañando la salud de los consumidores del agua de la red. 
Respecto a la red de pequeña evacuación, las uniones de las tuberías y el 
trazado eran deficientes, presentando fugas que generaban humedades en los 
elementos contiguos y olores.
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Por tanto, la obra solicitada tiene por objetivo garantizar las condiciones de 
higiene, salubridad y la seguridad de las personas, adaptándose la instalación 
a los criterios del DB-HS 4 y DB-HS 5.

Alicatar una pared de la cocina

Debido a las fugas de la instalación de fontanería, que se describe en el 
apartado precedente, se habían originado desprendimientos del alicatado de la 
cocina. El desprendimiento de las baldosas no se producía en el contacto de la 
cerámica con el enfoscado posterior, sino entre el tabique dañado por la 
humedad y el enfoscado, por lo que resultaba necesario modificar también el 
soporte del alicatado. Se observaba como el mortero de cemento era arenoso, 
se desprendía en el momento de retirar el enfoscado, posiblemente debido a 
una dosificación inadecuada o a un falso fraguado del cemento portland. El 
alicatado se desprendía pudiendo caer sobre las personas, sartenes puestas 
sobre los fogones y sobre algunos electrodomésticos, lo cual origina una 
situación de riesgo para las personas y los bienes que había que subsanar.

Hacer un tabique en el salón

Como se ha indicado en el párrafo anterior, debido a las humedades que 
habían empapado los tabiques y a los desprendimientos de los enlucidos de 
yeso y los alicatados, se observó un vicio oculto de la construcción, un mortero 
de cemento que se desprendía. La inconsistencia y falta de resistencia de este 
material generaba la inestabilidad de la tabiquería a pesar de estar esta 
arriostrada entre los forjados. Ante cualquier impacto sobre el tabique, por 
mínimo que fuera, se habría originado su caída con el consiguiente riesgo para 
los usuarios del inmueble, siendo necesaria su actualización.

Colocar 6 precercos

Los precercos, son inherentes a la tabiquería de fábrica, por lo que su puesta 
en obra puede ser entendida dentro de la propia ejecución y reparación del 
tabique indicada en el apartado anterior. Al ser de un material higroscópico, 
madera, habían absorbido parte del agua de las fugas hinchándose lo cual 
deformaba el cerco o marco impidiendo cerrar correctamente las hojas de las 
puertas, alterando esto la seguridad de las personas.

Techo de escayola

El techo de escayola retirado presentaba fisuras, grietas y desprendimientos 
debido al atado deficiente de las planchas y a que algunas de ellas sólo tenían 
tres puntos de fijación. La permanencia de este falso techo hubiese podido 
generar daños a los usuarios debido a los desprendimientos y, además, no 
hubiese protegido las cerchas españolas de madera de la cubierta en una 
situación de incendio. Sin un falso techo de escayola adecuado, se reduce la 
estabilidad en caso de incendio de la estructura y se favorece la propagación 
de un posible incendio hacia el exterior.

Se puede deducir que el objetivo de esta unidad de obra es proteger a las 
personas y a los bienes.
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Repasar la caja de la escalera

Las roturas y daños en la pavimentación de la escalera, así como los 
desprendimientos del revestimiento debido a humedades aún resultan 
evidentes. El objetivo de las obras en esta unidad de obra es la reparación de 
los guarnecidos y enlucidos, así como del solado, conforme al Documento 
Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad, así como al Documento 
Básico de Salubridad. De esta forma se evitarán desprendimientos de material 
sobre los usuarios y caídas o tropiezos de estos en la escalera, favoreciendo la 
evacuación en caso de incendio. Claramente, esta obra solicitada tiene por 
objetivo garantizar las condiciones de seguridad de las personas.

En conclusión, las obras menores solicitadas cumplirían el artículo 151 de la 
Ordenanza del Plan de Ordenación Municipal, pues lo que pretende según lo 
expuesto es garantizar la seguridad de las personas y bienes, así como dotarla 
de unas condiciones de higiene y salubridad, y por tanto tras está alegación se 
solicita que las mismas sean permitidas favorablemente por el Excmo. 
Ayuntamiento.”

Ante esto y a efectos del pronunciamiento expreso que el Ayuntamiento deberá 
emitir, se estima que las obras solicitadas dentro del inmueble podrían considerarse 
destinadas a garantizar la seguridad de las personas y las condiciones de higiene, si 
se tratara de la vivienda habitual y se hubieran ido reparando las distintas unidades de 
obra conforme a un mínimo mantenimiento; pero tal y como indica al principio de su 
justificación, se trata de una reforma de la vivienda y según la descripción de las 
obras, afecta a la totalidad de la misma y dado que el artículo 151 del POM, antes 
referido, también  indica: 

“c) En los edificios “fuera de ordenación” en Grado 2, en las zonas que excedan la 
alineación o la altura máxima sólo se admitirán obras que supongan el cumplimiento 
de las condiciones de alineación y/o altura máxima de alero establecida en la  
ordenanza correspondiente.” Y toda la zona fuera de ordenación se ve afectada por 
las obras a realizar, 

La técnico que suscribe estima que tan sólo se podrían ejecutar las obras de 
eliminación de riesgos pero no las de acondicionamiento.»

RESULTANDO asimismo que ha sido emitido informe jurídico en el que consta lo 
siguiente:

«Visto el expediente especificado en el encabezamiento.

Resultando que el interesado ha presentado su escrito de declaración responsable 
correctamente cumplimentado, adjuntando al mismo la documentación que resulta 
precisa.

Resultando que en la tramitación del expediente se ha seguido el procedimiento 
normativamente previsto.
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Resultando, no obstante, que ha sido emitido informe técnico desfavorable.

Resultando que otorgado trámite de audiencia y formuladas alegaciones por el 
interesado, las mismas han sido contestadas mediante informe técnico de la Jefa del 
Servicio de Obras.

Resultando que en el informe de contestación de alegaciones se concluye que solo 
cabe dar el visto bueno a la ejecución de determinado tipo de obras (obras de 
mantenimiento), no siendo posible ejecutar las restantes por la situación que tiene el 
inmueble con arreglo al planeamiento municipal.

Resultando, pues, que no es preciso efectuar ningún otro trámite antes de la 
Propuesta de resolución del expediente.

De conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ordenanza Municipal de 
Simplificación Administrativa, el técnico que suscribe estima que cabe resolver el 
expediente, comunicando al interesado que únicamente pueden ser ejecutadas bajo el 
régimen de declaración responsable las obras indicadas en el último informe técnico 
de la Jefa del Servicio de Obras.»

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar al interesado que solo cabe dar el visto bueno a la ejecución de 
obras de eliminación de riesgos o mantenimiento (según se justifica en los informes 
transcritos) 

SEGUNDO: Advertir al interesado que la ejecución de obras distintas a las indicadas 
en el punto anterior podrá dar lugar a la iniciación de un expediente de disciplina 
urbanística y, en su caso, a la incoación del expediente sancionador que proceda. 

TERCERO: En base a lo indicado en los puntos anteriores, dar traslado del presente 
acuerdo a la Inspectora de Urbanismo e Instalaciones de este ayuntamiento a fin de 
que lleve a cabo el control oportuno y emita el o los informes a que haya lugar.

2021JG00228.- 

Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, registrado de entrada en este 
ayuntamiento con fecha 03/11/2020 (nº de registro de entrada (2020E22482), mediante 
el que expone lo siguiente:

“Que tras tener atasco en la red de alcantarillado en casa en C/ < XXXXX >se 
observa que es a consecuencia de la instalación que se hizo de gas en dicha 
calle” y, en base a ello, solicita: “Se emita informe del estado en que se 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 12 / 72

FECHA/HORA 26/03/2021 07:56:46 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BZGA94
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV cf51071a1f8c4f65a801a52f568f0e07

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00033
Ref: MJVG-BYPGZ7

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

13

encuentra dicha red, ya que estuvo un técnico del ayuntamiento, viendo con 
una cámara subterránea el estado de la arqueta”

RESULTANDO que fue emitido informe por parte de la Jefa del Servicio de Obras de 
este ayuntamiento, de fecha 10/12/2020, cuyo contenido es el siguiente:

«Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >en el que expone que:
“tras tener atasco en la red de alcantarillado de la casa en C< XXXXX >, se 
observa que es a consecuencia de la instalación que se hizo de gas en dicha 
calle”,

Solicitando se emita informe del estado en que se encuentra dicha red, ya que 
estuvo un técnico de dicho Ayuntamiento, viendo con una cámara subterránea 
el estado de la arqueta”.
Paso a informar lo que sigue:

Tras aviso de atasco en la red de la Calle < XXXXX >, a la altura del < XXXXX 
> desde el Servicio de Obras se realizaron los desatascos y las 
comprobaciones oportunas y se observó que existían desperfectos en la 
acometida de saneamiento presuntamente ocasionados por la instalación de la 
canalización del gas en la vía pública.

Por lo que se estima debe reclamarse a la empresa NEDGIA CASTILLA LA 
MANCHA para que proceda a su reparación y evitar males mayores.»

RESULTANDO que conferido trámite de audiencia a la mercantil  Nedgia Castilla La 
Mancha S.A., fue presentado escrito de alegaciones en el que se indica lo siguiente:

“En respuesta a su escrito en el que nos traslada la reclamación de D. < 
XXXXX >, en relación al punto de suministro sito en calle < XXXXX >le 
informamos que:

“Estamos recabando toda la información necesaria a fin de resolver su 
disconformidad y dar una respuesta a su reclamación. En cuanto dispongamos 
de ella, le facilitaremos una respuesta definitiva mediante un nuevo escrito.”
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que estime oportuna, 
aprovechando la ocasión para saludarle atentamente.”

RESULTANDO que hasta la fecha no ha sido aportada información nueva por parte de 
la citada mercantil, estando por tanto el problema pendiente de resolución.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Requerir a la mercantil NEDGIA CASTILLA LA MANCHA S.A. para   que en 
un plazo máximo de 15 días proceda a dar solución al problema expuesto.

SEGUNDO: Advertir a la citada mercantil que en caso de no ser atendido este 
requerimiento en el plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a costa del 
obligado (artículos 99, 100 y 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Ello implicará no solo la 
liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado, sino también 
la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización subsidiaria: trabajo 
desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc. (conforme a lo 
dispuesto en la Ordenanza Fiscal correspondiente).

2021JG00229.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este ayuntamiento sobre 
"SOLICITUD REVISIÓN DE CHIMENEA EN CALLE < XXXXX >, el cual fue incoado a 
raíz de los escritos presentados por D. < XXXXX > (actuando en representación de la 
Comunidad de Propietarios sita en < XXXXX >) y Dña. < XXXXX > (actuando en 
representación de la Comunidad de Propietarios sita en< XXXXX >

RESULTANDO que en el escrito del < XXXXX > se expone lo siguiente: “Que debido a 
que lleva la propiedad colindante a nuestro edificio (calle < XXXXX >) encendiendo una 
estufa que antes, entendemos no usaba o no tenía. En la actualidad nos es imposible 
tender la ropa en el patio de luces, ni abrir las ventanas para ventilar las habitaciones 
porque el olor y el humo entra en todo el edificio constantemente, pues está encendida la 
mayor parte del día.”, y, en base a ello, solicita "Se revise la instalación de dicha 
chimenea, si cumple con todas las normativas municipales, tanto ambientales como de 
construcción y se proceda en consecuencia”

RESULTANDO que en el escrito de la Sra< XXXXX >se expone lo siguiente: “que el 
pasado 28 de enero de este año, se presentó una instancia general, solicitando que 
comprobaran la instalación de una chimenea colindante a nuestro edificio, que lleva 
varios años dándonos problemas, pues el humo entra tanto en nuestras viviendas, como 
en las zonas comunitaria. lo que nos hace imposible tender la ropa en el patio 
comunitario, así como abrir las ventanas para la ventilación de nuestras viviendas,  en 
vistas de que se acerca nuevamente el invierno y volveremos con el mismo problema, les 
adjuntamos fotos de dicha chimenea para que comprueben que no está instalada 
conforme al artículo 15 de la ordenanza municipal de construcción, pues no está a 100 
centímetros por encima de cualquier hueco de habitaciones vivideras en un radio de 50 
metros……” y en base a ello solicita “se le ordene su retirada a la mayor brevedad 
posible”.
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RESULTANDO que fue emitido informe por parte del Ingeniero Técnico Industrial 
Municipal, de fecha 21 de octubre de 2020, cuyo contenido es el siguiente:

«En relación con las quejas formulada por la comunidad de propietarios de la < 
XXXXX >. < XXXXX >, por molestias producidas por una chimenea sita en calle < 
XXXXX >, propiedad de Dª < XXXXX >, el técnico firmante tiene el honor de informar:

Personado en el edificio de viviendas propiedad de los vecinos afectados, se 
pudo comprobar que la instalación de la chimenea incumple lo establecido para la altura 
de salidas de humos en la ordenanza municipal de protección del medio ambiente 
atmosférico en su artículo 38 apartado c), dado que la salida de humos está dos plantas 
por debajo de la cubierta del edificio colindante, como se puede apreciar en la foto 
adjunta. Por lo que a tenor de lo expuesto debe comunicársele a la vecina Dª < XXXXX 
>para que en un plazo no superior a 15 días adecue la chimenea de su propiedad 
adaptándola a lo establecido en la ordenanza mencionada.

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos.»

RESULTANDO que conferido a la interesada trámite de audiencia por plazo de diez días 
(artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas), no han sido formuladas alegaciones al respecto.

RESULTANDO que ha sido emitido nuevo informe por parte del Ingeniero Técnico 
Industrial Municipal, de fecha 16 de febrero de 2021, en el que consta que no ha sido 
modificada la instalación de la chimenea para adaptarla a las determinaciones de la 
ordenanza municipal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Ordenar a la titular de la chimenea, Dña. < XXXXX >, que proceda a 
modificar la instalación de la misma a fin de adaptarla a las determinaciones de la 
ordenanza municipal, todo ello de acuerdo con lo señalado en el informe del Ingeniero 
Técnico Industrial Municipal. Para ello dispone de un plazo máximo de quince días, plazo 
que empezará a computarse a partir del día siguiente al de la notificación del presente 
acuerdo.

SEGUNDO: Advertir a la Sra< XXXXX >que en caso de no ser atendido este 
requerimiento en el plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a costa del 
obligado (artículos 99, 100 y 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Ello implicará no solo la 
liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado, sino también 
la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización subsidiaria: trabajo 
desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este ayuntamiento, etc. (conforme a lo 
dispuesto en la Ordenanza Fiscal correspondiente).
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TERCERO: Notificar el presente acuerdo a las personas denunciantes y a < XXXXX >. 
Dar traslado asimismo del presente acuerdo, a los efectos del control oportuno, al 
Ingeniero Técnico Industrial Municipal.

2021JG00230.- 

RESULTANDO que se ha presentado escrito en este ayuntamiento por D. < XXXXX >, 
con NIF < XXXXX >, de fecha, 11 de febrero de 2021 (registro de entrada 2021E03311), 
en el que expone “que debido a un problema con el alcantarillado en vivienda sita en 
calle < XXXXX >(Valdepeñas), de mi propiedad”, solicita “revisen o modifiquen el 
desagüe que conecta la casa con el alcantarillado general y que tiene invertida la 
pendiente y me produce atascos continuos, con el consecuente problema”

CONSIDERANDO que se ha emitido informe técnico por parte de la Jefa del Servicio de 
Obras, en el que consta lo siguiente:

“La eliminación de los atascos en las acometidas particulares, es decir, desde la 
general hasta la vivienda y el interior, corresponden al propietario.

Si la pendiente está invertida, tal y como indica, el problema reside en una mala 
ejecución de la acometida. Acometida que debió realizar el propietario en su día.

Por lo que según lo expuesto, no corresponde al Ayuntamiento intervención 
alguna al respecto.

Para que así conste y surta los efectos oportunos.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar a D. < XXXXX > el informe técnico emitido.

2021JG00231.- 

Visto acuerdo 2021JG00087 adoptado por Junta de Gobierno Local con fecha 
1 de Febrero de 2021 mediante el que se concede licencia de funcionamiento para 
actividad consistente en MONTAJE DE MUEBLES DE COCINA DOMESTICOS, con 
emplazamiento en CALLE BOLIVIA, 1, expediente 2020URB00053 a nombre de < 
XXXXX >.

Observado error material en el emplazamiento de la actividad, ya que debería 
ser TRAVESIA BOLIVIA 1.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Rectificar el emplazamiento de la actividad antes mencionada, de manera que 
CALLE BOLIVIA 1, sea rectificado por TRAVESIA BOLIVIA 1.

2021JG00232.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2019URB00509, instruido a instancia de 
TECNOBIT, S.L.U., por el que solicita licencia para la actividad de FABRICACIÓN DE 
TARJETAS ELECTRÓNICAS, con emplazamiento en CL FUDRE 18, de esta Ciudad; 

Visto el informe técnico de fecha 10/02/2020 según el cual:

“Habiéndose examinado previamente el Expediente instado por TECNOBIT, S.L.U. cuyos 
datos se indican en el encabezamiento, se emite el siguiente INFORME FAVORABLE:

Se trata de una ampliación de actividad, en la que se reforman las instalaciones para 
adecuarlas a la producción de los nuevos productos tecnológicos.

1º.- En la misma zona o en sus proximidades no existen otras actividades análogas 
que puedan producir efectos aditivos.

2º.- Las medidas correctoras descritas en la Memoria que se adjunta al Proyecto son 
suficientes.

3º.- La actividad que se pretende instalar se adapta a las Ordenanzas Municipales y a 
las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico, al ubicarse en un sector donde 
está permitido el uso mencionado.

CALIFICACION:

MOLESTA, por producción de ruidos, vibraciones y olores.

Imponiéndose las siguientes MEDIDAS CORRECTORAS:

- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por 
el desarrollo de la actividad no supere los 30 dB(A), o cualquier límite inferior 
establecido por las ordenanzas municipales.

- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas de masa 
adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, paredes, etc. y de no ser 
posible se instalen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las 
vibraciones.

- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de 
eficacia, acorde con las características de la actividad aportando Certificación 
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expedida por técnico competente, en la que se ponga de manifiesto el 
cumplimiento del Reglamento de Protección contra Incendios en Establecimientos 
industriales. 

- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio 
se precisa certificado de potabilidad de la Delegación de Sanidad (dirigirse al 
Farmaceutico Titular) y la instalación de clorador automático. 

- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su 
defecto, se dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.

- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante 
Certificación visada, expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la 
adaptación de la obra al proyecto y el cumplimiento de las prescripciones 
reglamentarias.

- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no 
incidan sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de 
cumbreras de los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte 
superior del hueco más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m.

- Que la instalación de Climatización, si dispusiese de ella, cumpla con el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la 
autorización de puesta en servicio mediante certificado de la instalación sellada 
por la Delegación Provincial de Industria y rellenado, sellado y firmada por el 
técnico competente.

- Los puntos de luz exteriores minimizarán la contaminación lumínica.

- Los residuos asimilables a urbanos deben ser selectivamente recogidos 
(papelcartón, envases ligeros, vidrio...) y destinados a gestor autorizado.”

Visto informe jurídico de fecha 18/02/2021, según el cual:

“El Técnico que suscribe emite informe FAVORABLE para la concesión de la citada 
licencia.

El funcionamiento de la actividad quedara condicionado al levantamiento de acta 
favorable por el Técnico Municipal competente, previa visita efectuada a solicitud del 
interesado, resultando necesario para la concesión de la licencia municipal de apertura 
adoptar las medidas correctoras impuestas y contar con el informe favorable final de 
Ingeniero Técnico Industrial Municipal.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Conceder al antes especificado, licencia de apertura del establecimiento 
citado, cuya actividad está calificada como MOLESTA, por producción de ruidos, 
vibraciones y olores.

SEGUNDO: Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:

- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por 
el desarrollo de la actividad no supere los 30 dB(A), o cualquier límite inferior 
establecido por las ordenanzas municipales.

- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas de masa 
adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, paredes, etc. y de no ser 
posible se instalen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las 
vibraciones.

- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de 
eficacia, acorde con las características de la actividad aportando Certificación 
expedida por técnico competente, en la que se ponga de manifiesto el 
cumplimiento del Reglamento de Protección contra Incendios en Establecimientos 
industriales. 

- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio 
se precisa certificado de potabilidad de la Delegación de Sanidad (dirigirse al 
Farmaceutico Titular) y la instalación de clorador automático. 

- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su 
defecto, se dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.

- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante 
Certificación visada, expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la 
adaptación de la obra al proyecto y el cumplimiento de las prescripciones 
reglamentarias.

- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no 
incidan sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de 
cumbreras de los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte 
superior del hueco más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m.

- Que la instalación de Climatización, si dispusiese de ella, cumpla con el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la 
autorización de puesta en servicio mediante certificado de la instalación sellada 
por la Delegación Provincial de Industria y rellenado, sellado y firmada por el 
técnico competente.

- Los puntos de luz exteriores minimizarán la contaminación lumínica.
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- Los residuos asimilables a urbanos deben ser selectivamente recogidos (papel, 
cartón, envases ligeros, vidrio...) y destinados a gestor autorizado.

TERCERO: La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se efectúe visita de 
comprobación por Técnico Municipal y con levantamiento de acta favorable por parte del 
mismo, visita que deberá ser solicitada por el interesado. 

CUARTO: Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por licencia de Actividades 
Clasificadas.

2021JG00233.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este ayuntamiento sobre “QUEJAS 
POR FALTA DE ADAPTACIONES PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE 
ACCESIBILIDAD EN LOCAL “LA FLOR DE LA MANCHA”, expediente incoado a raíz de 
los escritos presentados por < XXXXX >RESULTANDO que en relación a las denuncias 
formuladas fue girada visita al establecimiento y emitido informe por parte del Ingeniero 
Técnico Industrial Municipal, de fecha 27 de marzo de 2020, cuyo contenido es el 
siguiente:

“En relación con los escritos presentados por < XXXXX > sobre quejas por la no 
existencia de aseos adaptados a personas de movilidad reducida en el establecimiento 
denominado “Hostal Restaurante La Flor de La Mancha” sito en Autovía A4 Km 185, el 
técnico que suscribe informa:

El Hostal Restaurante denominado “La Flor de la Mancha”, es un hostal/restaurante de 
carretera que data del año 1976 y dicho establecimiento no ha sufrido modificaciones 
sustanciales desde su construcción, por lo que no ha tenido adaptaciones la ley de 
accesibilidad
.
El técnico que suscribe giró visita para comprobar los hechos expuestos por las 
personas arriba mencionadas, pudiendo comprobar que son ciertos los defectos 
reflejados.
Por lo que a tenor de lo expuesto se le debe dar traslado de las quejas al 
establecimiento para que contemple la realización de remodelaciones para hacer que 
el establecimiento disponga de dichos servicios para personas con movilidad reducida.

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos.”

RESULTANDO que conferido al titular del establecimiento trámite de audiencia por plazo 
de 10 días (artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas), no han sido formuladas 
alegaciones al respecto.
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RESULTANDO que ha sido emitido nuevo informe por parte del Ingeniero Técnico 
Industrial Municipal, de fecha 10 de febrero de 2021, en el que se indica que no se han 
llevado a cabo las obras de adaptación de los servicios para personas con movilidad 
reducida.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en los siguientes preceptos legales y 
reglamentarios:

- Artículos 12, 13 y 26 de la Ley 1/1994 de 24 de mayo, de Accesibilidad y 
Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha.

- Artículos 8, 19 a 28 y Anexo II del Decreto 158/1997 de 2 de diciembre, del 
Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Ordenar al titular del establecimiento denominado “LA FLOR DE LA 
MANCHA”, sito en el kilómetro 185 de la Autovía A4, que proceda a la adaptación de 
aquel de conformidad con lo dispuesto en el texto legal y reglamentario citados. Para ello 
dispone de un plazo máximo de dos meses, plazo que empezará a computarse a partir 
del día siguiente al de la recepción de la notificación del presente acuerdo.

SEGUNDO: Advertir al titular del establecimiento que en caso de no ser atendido este 
requerimiento en el plazo señalado, se procederá a la ejecución subsidiaria a costa del 
obligado (artículos 99, 100 y 102 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Ello implicará no sólo la 
liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado, sino también 
la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización subsidiaria: trabajo 
desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este ayuntamiento, etc. (conforme a lo 
dispuesto en la Ordenanza Fiscal correspondiente).

TERCERO. Notificar el presente acuerdo a las personas denunciantes, al titular del 
establecimiento y al Ingeniero Técnico Industrial Municipal.

5º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, 
SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL, TRÁFICO, TRANSPORTES, 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, EMPLEO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y 
COMERCIO.
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2021JG00234.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado en la herencia de D. < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E04024 y fecha 
de efecto jurídico 20/02/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas en el expediente, se 
desprende que la declaración se ha presentado en plazo y mediante certificado de 
empadronamiento se comprueba que D. < XXXXX >, falleció el 09/10/2019, ha estado 
residiendo en los últimos dos años (hasta su fallecimiento) en c/ < XXXXX >, con 
referencia catastral < XXXXX >. Por tanto, se procede a aplicar de oficio por cumplir el 
requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en su vivienda 
habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta 
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante 
los tres años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación 
de la herencia del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese 
plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble 
sito en la < XXXXX >, con referencia catastral < XXXXX >, al haberse cumplido los 
requisitos preceptivos previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2021JG00235.- 

Dada cuenta de las solicitudes de adhesión presentadas según modelo Anexo II, por 
funcionarios/as y trabajadores/as de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas  para 
ser beneficiarios/as del Fondo de Acción Social, tal y como establece el artículo 2 del 
Reglamento  del Fondo de Acción Social.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

Sirviendo el presente Acuerdo de requerimiento a los/las admitidos/as a fin de que 
abonen, sino lo han hecho ya, la aportación vigente por importe de 10 Euros, mediante 
ingreso en < XXXXX > de este Excmo. Ayuntamiento, sin cuyo requisito este Acuerdo no 
surtirá efectos.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 22 / 72

FECHA/HORA 26/03/2021 07:56:46 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BZGA94
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV cf51071a1f8c4f65a801a52f568f0e07

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00033
Ref: MJVG-BYPGZ7

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

23

2021JG00236.- 

Visto el escrito presentado por Dña. < XXXXX >, donde solicita la devolución del 
exceso del importe abonado en el Expediente sancionador 3133-2020, por infracción 
del Art. CIR 154 5A, y sancionado con un importe de 200€.

RESULTANDO que el expediente sancionador 3133-2020 le fue notificado el 4 de 
Diciembre de 2020.

RESULTANDO que con fecha 20 de Diciembre de 2020, realiza transferencia 
bancaria por importe de 200 €. abono que es incluido en el fichero de pagos Núm. 
K8221220.739 de 28 de Diciembre de 2020.

CONSIDERANDO que el abono del Expediente sancionador se encuentra dentro del 
periodo voluntario establecido por la legislación vigente para realizar el pago con 
reducción del 50% del importe de la sanción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO: Aprobar la devolución de 100 € por exceso de pago en el Expediente 
Sancionador 3133-2020, proceder a su ingreso, en el núm. de cuenta < XXXXX >y 
notificar el presente Acuerdo al interesado.

2021JG00237.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >a la liquidación emitida por la Excma. 
Diputación Provincial de Ciudad Real correspondiente a la sanción de tráfico con núm. 
de expediente 2963/2019, en el que manifiesta:

 “Que habiendo recibido la notificación de la providencia de apremio y requerimiento al 
haber transcurrido el periodo voluntario de pago de la deuda, no estar de acuerdo al 
pago de dicho importe de 200€ más 20€ de recargo, ya que no se ha recibido 
notificación   alguna para dicha deuda, en el periodo   voluntario de pago, en el 
domicilio del representado y presentador (Calle < XXXXX >de Valdepeñas), solicitando 
abonar únicamente la cantidad inicial de 100 €.”

RESULTANDO que una vez comprobada la tramitación del expediente sancionador 
2963-2019, queda acreditado que la incoación de dicho expediente se inició con fecha 8 
de Agosto de 2019, constando según acuse remitido por el servicio de correos los dos  
intentos de notificación realizados a <XXXXXX>, en el domicilio sito en Calle <XXXXXX> 
de Valdepeñas.

 El 1er intento de notificación según Acuse, se realizó el día 20 de Agosto de 2019 
a las 13:00 H
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El 2º intento de notificación según Acuse, se realizó el día 21 de Agosto de 2019 a  
las 19: 02 H

La notificación de la denuncia fue devuelta con fecha 29 de Agosto de 2019 al no 
haber sido retirada de la oficina de correos, procediéndose como establece el Art. 44 de 
la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, a su publicación a través de anuncios   en el BOE, 
siendo notificada a través de este medio, con fecha 11 de Octubre de 2019

CONSIDERANDO que la tramitación del expediente sancionador 2963-2019, se ha 
realizado en tiempo y forma según lo establecido en la legislación vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO: Desestimar las alegaciones presentadas y comunicar el presente Acuerdo al 
Servicio de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real y al 
interesado.

2021JG00238.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, formulando reclamación de 
responsabilidad patrimonial por los daños causados a la lápida de la sepultura ubicada en 
Patio San Joaquín, calle 11 número 69, según alega en su escrito registrado con fecha 3 
de noviembre de 2020.

RESULTANDO que constan en el expediente los documentos necesarios para poder dar 
inicio al presente procedimiento.

RERSULTANDO que consta en el expediente informe del Encargado del Cementerio de 
fecha 14 de diciembre de 2021 donde expone: “Que en el Patio de San Joaquín se han 
estado efectuando unas obras por los trabajadores del Plan de Empleo y han roto la 
lápida de la sepultura antes citada.”

CONSIDERANDO lo previsto en los artículos 65, 67 y 68 de la Ley 39/2015 de 2 de 
octubre reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (LPACAP),

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para 
esclarecimiento de los hechos denunciados y determinación de la indemnización que en 
su caso le corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este 
Ayuntamiento.

SEGUNDO: Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora AXA Seguros 
Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, con la que este Ayuntamiento 
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tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 82895731, a través de la 
Correduría < XXXXX >de Valdepeñas.

TERCERO: Comunicarle al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es 
de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y 
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER 
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la 
interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que considere 
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo 
haya podido dictarse. Que el transcurso del plazo para resolver el procedimiento y 
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 22 de la 
antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de 
documentos y otros elementos de juicio.

CUARTO: Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, < 
XXXXX > y Secretaria a la Administrativo < XXXXX >.

2021JG00239.- 

Dada cuenta del escrito con registro de entrada 2020E27544, de fecha 29 de 
diciembre de 2020, presentado por Dª < XXXXX >, formulando reclamación de 
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos el día 19 de diciembre de 2020 en su 
vehículo matrícula < XXXXX > marca CitroenC-4, modelo Gran Picasso Intensive, 
cuando, circulando por la calle Torrecillas, a la altura del número 69, la rueda derecha de 
su vehículo sobrepasó un socavón del asfalto, percibiendo un gran ruido en dicha rueda y 
debiendo llamar al taller. 

RESULTANDO que la interesada ha adjuntado a su solicitud los documentos necesarios 
para poder dar inicio al presente procedimiento.

CONSIDERANDO lo previsto en los artículos 65, 67 y 68 de la Ley 39/2015 de 2 de 
octubre reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (LPACAP),

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para 
esclarecimiento de los hechos denunciados y determinación de la indemnización que en 
su caso le corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este 
Ayuntamiento.
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SEGUNDO: Solicitar informe sobre los hechos al Servicio de Obras que ha de emitir en 
el plazo de diez días.

TERCERO: Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora AXA Seguros 
Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, con la que este Ayuntamiento 
tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 82895731, a través de la 
Correduría < XXXXX >de Valdepeñas.

CUARTO: Comunicarle al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es 
de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y 
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER 
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la 
interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que considere 
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo 
haya podido dictarse. Que el transcurso del plazo para resolver el procedimiento y 
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 22 de la 
antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de 
documentos y otros elementos de juicio.

QUINTO: Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, < 
XXXXX > y Secretaria a la Administrativo < XXXXX >.

2021JG00240.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX > en el que, figurando su 
inscripción con < XXXXX >, en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo 
2019JG00280 aprobado en Junta de Gobierno Local  de fecha 14 de febrero de 2019, 
solicita la anulación de dicha inscripción.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la anulación de la inscripción en el Registro 
de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de dicha pareja.
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6º.- ASUNTOS DE EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, INFANCIA E IGUALDAD.

2021JG00241.- 

RESULTANDO que de conformidad con la Ordenanza nº 11 apartado A.2 de tasas por 
prestación de servicios o realización de actividades administrativas de este Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas, y en base a la solicitud presentada en el Registro 
General del Excmo. Ayuntamiento por < XXXXX >.

CONSIDERANDO que una vez informado favorablemente por el Jefe de Servicio de 
Deportes, después de comprobada la documentación presentada en la que se acredita 
cumplir los requisitos establecidos en la referida Ordenanza,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bonificación siguiente: 

- 50% descuento por discapacidad en las tasas para el uso de las instalaciones 
del Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas” a < XXXXX >.

2021JG00242.- 

RESULTANDO que de conformidad con la Ordenanza nº 11 apartado 2.12 de tasas 
por prestación de servicios o realización de actividades administrativas de este Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas, y en base a la solicitud presentada en el Registro 
General del Excmo. Ayuntamiento por Don < XXXXX >como Presidente de “A.F.A.D.”.

CONSIDERANDO que una vez informado favorablemente por el Jefe de Servicio de 
Deportes, después de comprobada la documentación presentada en la que se acredita 
cumplir los requisitos establecidos en la referida Ordenanza,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bonificación siguiente: 

 50% descuento por discapacidad en las tasas para las Escuelas Deportivas 
Municipales para la temporada 2.020-2.021 a:

Doña < XXXXX >
Doña < XXXXX >
Don < XXXXX >
Doña < XXXXX >
Don < XXXXX >
Don < XXXXX >
Doña < XXXXX >
Doña < XXXXX >
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Don < XXXXX >
Don < XXXXX >
Don < XXXXX >
Don < XXXXX >
Don < XXXXX >
Don < XXXXX >
Doña < XXXXX >
Doña < XXXXX >
Doña < XXXXX >
Doña < XXXXX >
Doña <XXXXXX>

2021JG00243.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de la Up para el curso escolar 2020/2021 se 
ofertó el curso de “Ganchillo” con una fecha inicial programada para el mes de octubre de 
2020 y que posteriormente tuvo que ser modificada al mes de enero de 2021

CONSIDERANDO que los participantes en dicho curso hicieron el pago en tiempo y 
forma para comenzar en la fecha prevista tal y como se detallaba en el folleto informativo 
de la Universidad Popular

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de 20,00 euros realizada por Dña. < XXXXX >, DNI 
71223332Z, con número de operación contable 2924660407741733, por no poder asistir 
al curso en la nueva fecha programada.

2021JG00244.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de la Up para el curso escolar 2020/2021 se 
ofertó el curso de “Mejora de la Memoria” con una fecha inicial de comienzo programada 
para el mes de octubre de 2020 y que posteriormente tuvo que ser cambiada al mes de 
enero de 2021

CONSIDERANDO que los participantes en dicho curso hicieron el pago en tiempo y 
forma para comenzar en la fecha prevista tal y como se detallaba en el folleto informativo

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de 22,00 euros solicitada por Dña< XXXXX >, DNI 
<XXXXXX>, con número de operación contable 004985, ante la imposibilidad de asistir al 
curso en la nueva fecha programada.
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2021JG00245.- 

RESULTANDO que de conformidad con la Ordenanza nº 11 de tasas por prestación 
de servicios o realización de actividades administrativas de este Excmo. Ayuntamiento 
de Valdepeñas, y de acuerdo con lo recogido en el apartado 2.e) de bono de uso de 
instalaciones para todos los clubes que se encuentren en competición oficial federada 
o no federada, y en base a la solicitud presentada en el Registro General del Excmo. 
Ayuntamiento por Don Nicolás Antonacoglou Fonseca en representación del C.D. 
“Waterpolo Valdepeñas”.

CONSIDERANDO que una vez informado favorablemente por el Jefe de Servicio de 
Deportes, después de comprobada la documentación presentada en la que se acredita 
cumplir los requisitos establecidos en la referida Ordenanza

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bonificación siguiente: 

- 70% de descuento de las tasas por el uso de las instalaciones deportivas 
municipales para entrenamientos y 75 % de descuento de las tasas por el uso 
de las instalaciones deportivas municipales para competición al C.D. 
“Waterpolo Valdepeñas”, para el ejercicio 2.021.

2021JG00246.- 

RESULTANDO que de conformidad con la Ordenanza nº 11 de tasas por prestación de 
servicios o realización de actividades administrativas de este Excmo. Ayuntamiento de 
Valdepeñas, y de acuerdo con lo recogido en el apartado 2.e) de bono de uso de 
instalaciones para todos los clubes que se encuentren en competición oficial federada o 
no federada, y en base a la solicitud presentada en el Registro General del Excmo. 
Ayuntamiento por Don Vicente-Ángel Caravantes Martínez en representación del C.D. 
“Aqua Valdepeñas”.

CONSIDERANDO que una vez informado favorablemente por el Jefe de Servicio de 
Deportes, después de comprobada la documentación presentada en la que se acredita 
cumplir los requisitos establecidos en la referida Ordenanza.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bonificación siguiente: 

- 70% de descuento de las tasas por el uso de las instalaciones deportivas 
municipales para entrenamientos y 75 % de descuento de las tasas por el uso 
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de las instalaciones deportivas municipales para competición al C.D. “Aqua 
Valdepeñas”, para el ejercicio 2.021.

-

7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2021JG00247.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación y de 
la presencia de un foco de palomas en un inmueble sito en la CALLE SOR CÁNDIDA < 
XXXXX >(< XXXXX > según catastro de urbana), y referencia catastral < XXXXX >.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar el 10 de 
noviembre de 2020 y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el inmueble 
objeto tiene un aspecto general de abandono, cristales rotos en ventanas y puerta 
principal, lo que propicia el acceso y posado de palomas. Se observa, además, en la 
inspección el tránsito de palomas y asentamiento de un posible foco dentro del inmueble.

A tenor de lo expuesto, se envía solicitud de medidas correctoras a la entidad 
propietaria mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº 2020JG01369, con fecha de 
acuse de recibo de la entidad propietaria de 23 de noviembre de 2020.

RESULTANDO que se reciben alegaciones de Francisco Juan Patón, en nombre de la 
entidad propietaria, solicitando la ampliación de un mes adicional para realizar las 
medidas requeridas en el anteriormente citado acuerdo.

CONSIDERANDO que se concede dicha ampliación de plazo para llevar a cabo las 
medidas requeridas por esta Concejalía mediante comunicación nº 2020S13677, con 
fecha de acuse de recibo por la entidad propietaria de 4 de diciembre de 2020.

CONSIDERANDO que, pasados los plazos administrativos, y en inspección técnica 
realizada el 12 de enero de 2021, el inmueble se encuentra en la misma situación que 
originaron la apertura de este expediente. Además, durante este laxo de tiempo la 
entidad propietaria no demuestra la ejecución de las restantes medidas requeridas por 
esta Entidad.

A tenor de lo expuesto, se acuerda, mediante Junta de Gobierno 
nº2021JG00058, la incoación del procedimiento sancionador a PROPUJA S.L.

CONSIDERANDO que, mediante entrada nº 2021E01715, con fecha de 22 de enero 
de 2021, la entidad propietaria del inmueble presenta el justificante del tratamiento 
DDD llevado a cabo.

RESULTANDO que en inspección técnica realizada el 9 de febrero de 2021, se da 
constancia de que se han cerrado los accesos mediante mallas metálicas y otros 
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métodos de cierre efectivo, así como se han colocado pinchos “antipalomas” en la 
zona de la puerta.

No obstante, durante la inspección del 22 de enero de 2021 se observa que 
parte del tejado de la vivienda se encuentra derruido, lo cual supone que las medidas 
adoptadas sean ineficaces a largo plazo. Por ello es necesario que la entidad 
propietaria tome las medidas eficaces para reparar el tejado o colocar malla, u otras 
medidas análogas, que impidan el acceso de palomas al interior del inmueble.

RESULTANDO que con fecha de 12 de febrero de 2020 la entidad propietaria del 
inmueble ha pagado la multa reducida de 64 euros a favor del Ayuntamiento de 
Valdepeñas.

CONSIDERANDO lo previsto en el artículo 85 LPACAP respecto a la terminación del 
procedimiento sancionador mediante resolución por sanción.

Vistos los textos legales y demás de general aplicación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Sancionar a < XXXXX > con una multa de 100 EUROS, como responsable 
de 1 infracción LEVE (tendrán carácter de infracciones leves las demás infracciones a 
las normas establecidas que no produzcan un daño significativo a los bienes jurídicos, 
así como por no estar contemplada como daño grave o muy grave) de conformidad 
con lo dispuesto en la “Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.

No obstante, y conforme con el artículo 85.3 de la LPACAP, relativo a la 
aplicación de reducciones, será sancionado finalmente con 64 EUROS.

SEGUNDO:  DECLARAR PAGADA LA SANCIÓN PROPUESTA.

TERCERO:  Proceder al archivo del presente procedimiento sancionador.

CUARTO: Puesto que a día de hoy las razones que originaron este procedimiento 
sancionador siguen existiendo, las medidas correctoras exigidas por esta Concejalía 
siguen siendo de perentoria necesidad, así como será NECESARIO el arreglo del 
TEJADO del inmueble.

En caso de no llevar a cabo medidas efectivas para evitar el acceso de palomas desde 
el tejado del inmueble, se abrirá nuevo expediente sancionador por reincidencia en 
infracciones, donde las sanciones pueden ir desde los 750,01 a 1.500 euros.

2021JG00248.- 

Vista la solicitud presentada por Dª < XXXXX >para la obtención de licencia 
administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos e inscripción en el 
Censo Municipal, y comprobado que toda la documentación aportada por el solicitante 
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es la requerida para la obtención de la mencionada licencia (Art.3.1 del RD 287/ 2002, 
por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia de 
animales potencialmente peligroso),

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Otorgar licencia a Dª < XXXXX >, para tenencia y tránsito por la vía 
pública de animal potencialmente peligroso, con los datos que a continuación se citan:

DATOS DEL ANIMAL:

Nombre: ZEUS

Especie: Canina

Raza: Rottweiler

Color: Negro y Fuego

Sexo: Macho

Fecha de nacimiento: 23-01-2020

Lugar de residencia< XXXXX >

Nº Microchip: 941000024065011

SEGUNDO.- La licencia tendrá un periodo de validez de 5 años, pudiendo ser 
renovada por periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su 
vigencia en el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos 
necesarios para tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser 
comunicada por su titular en el plazo de 15 días, contados desde la fecha en que se 
produzca, al órgano competente del Municipio al que corresponda su expedición. 
(Art.3.3 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen 
jurídico de tenencia de animales potencialmente peligrosos).

TERCERO.- Los certificados de capacidad física y de aptitud psicológica regulados en 
el presente Real Decreto tendrán un plazo de vigencia, a efectos de eficacia 
procedimental, de un año, a contar desde la fecha de su expedición, durante el cual 
podrán ser utilizados mediante duplicado, copia compulsada o certificación, en 
cualesquiera de los procedimientos administrativos que se inicien a lo largo del 
indicado plazo. (Art.7 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre 
el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos).

CUARTO.- Las bajas por muerte, desaparición, robo, pérdida, así como cambio de 
domicilio, propietario, traslado, venta, traspaso, donación, etc., deberán ser 
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comunicadas al Servicio de Medio Ambiente de forma inmediata al momento de 
producirse.

QUINTO.- Con la obtención de la licencia se emite la tarjeta censal que debe recoger 
en la Concejalía de Medio Ambiente (C/ Juan Alcaide, 9) y que debe llevar consigo 
cuando el animal transite por la vía pública, ya que es posible que en cualquier 
momento le sea requerida por la Policía Local.
 

2021JG00249.- 

RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en 
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos, 
tiene constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la carretera SAN 
CARLOS DEL VALLE < XXXXX >(según catastro de urbana), y referencia catastral < 
XXXXX >.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
18 de febrero de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta 
abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de medidas.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta 
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, 
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y 
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de 
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar 
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos 
olores. 

CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como propietario del solar con referencia 
catastral < XXXXX >de la carretera SAN CARLOS DEL VALLE < XXXXX >(según el 
Catastro de Urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado 
terreno y eliminar los residuos resultantes de ello. 

Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino 
en cualquier momento que la propiedad lo requiera. 

SEGUNDO: Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de 
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere 
oportunas.

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para el desbroce y 
retirada de los residuos resultantes de ello.

CUARTO: Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido 
conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas correctoras 
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el 
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza de 
Limpieza y Vallado de Solares “a fin de imponer a aquellos la sanción a que haya 
lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras 
descritas en el punto PRIMERO. 

QUINTO: Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de 
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción 
o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2021JG00250.- 

RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en 
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos, 
tiene constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la TRAVESÍA 
TRIANA < XXXXX > (según catastro de urbana), y referencia catastral < XXXXX >.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
18 de febrero de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta 
abundantes herbáceas en su interior, así como diversos tipos de residuos entre los que 
se incluyen varios vehículos.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:
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Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta 
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, 
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y 
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de 
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar 
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos 
olores. 

CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como propietarios del solar con referencia 
catastral < XXXXX >de la TRAVESÍA TRIANA < XXXXX > (según el Catastro de 
Urbana) que deben llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar 
los residuos resultantes de ello, así como los residuos de diversa índole acumulados 
en el interior.

Deberán llevar a cabo la retirada de los vehículos fuera de uso que se 
encuentran en el interior mediante gestor autorizado.

Estas actuaciones deberán repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino 
en cualquier momento que la propiedad lo requiera. 

SEGUNDO: Se les concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de 
la notificación del presente Acuerdo, para que presenten las alegaciones que 
consideren oportunas.

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, disponen de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para el desbroce y 
retirada de todos los residuos acumulados en el interior, así como de los vehículos 
fuera de uso.
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CUARTO: Advertir a los interesados que, transcurrido el plazo de quince días 
concedido conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas 
correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, 
incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la 
“Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares “a fin de imponer a aquellos la sanción a 
que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas 
correctoras descritas en el punto PRIMERO. 

QUINTO: Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de 
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otra 
acción o recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos.

2021JG00251.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de un 
solar sito en la calle JARA < XXXXX >(según catastro de urbana), y referencia catastral < 
XXXXX >, donde se denuncia la existencia de muchos residuos acumulados y el mal 
estado del tejado de una pequeña caseta existente en la parcela.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
18 de febrero de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta 
abundantes materiales de diversa índole, si bien su acopio es bastante ordenado, lo que 
puede hacer pensar que es usado complementariamente a una actividad mercantil o 
industrial. También se observa una parte del vallado algo deteriorado y el tejado de una 
construcción de chapa en mal estado y con peligro de desacople de la misma.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.

Considerando lo establecido en el artículo 14.4 de la citada ordenanza:

“No obstante, cuando el terreno sea accesorio de una actividad mercantil o 
industrial, se permitirá en él, el acopio o almacenamiento de los materiales o 
productos propios de la actividad de que se trate, siempre que lo sean en las debidas 
condiciones de seguridad, higiene y salubridad. Así mismo, se permitirá en cualquier 
terreno el acopio ordenado de materiales no combustibles ni que produzcan olores o 
emanaciones.”
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CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta 
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, 
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y 
ornato.

CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como propietario del solar con referencia 
catastral < XXXXX >de la calle JARA < XXXXX > (según el Catastro de Urbana) que 
debe llevar a cabo la limpieza y la retirada de todos los residuos existentes en la 
parcela y su depósito en el Punto Limpio Municipal o su entrega a gestor autorizado, 
según convenga.

En caso de pertenecer a la excepción señalada en el artículo 14.4 de la 
ordenanza de solares, por ser un terreno accesorio a una actividad mercantil o 
industrial, deberá demostrar la existencia y vinculación con dicha actividad. En este 
caso, se le recomienda la colocación de una malla plástica, u otro material análogo, a 
fin de evitar las quejas vecinales en pro del ornato y estética públicos.

No obstante, independientemente de la vinculación o no con una actividad 
mercantil o industrial, deberá arreglar el tejado de la construcción hecha en chapa, a 
fin de evitar futuros perjuicios derivados de su mal estado.

También deberá asegurar una parte del vallado que se encuentra algo caído.

Estas actuaciones deberán repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino 
en cualquier momento que la propiedad lo requiera. 

SEGUNDO: Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de 
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere 
oportunas.

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para el desbroce y 
retirada de los residuos resultantes de ello.

CUARTO: Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido 
conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas correctoras 
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el 
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expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza de 
Limpieza y Vallado de Solares “a fin de imponer a aquellos la sanción a que haya 
lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras 
descritas en el punto PRIMERO. 

QUINTO: Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de 
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción 
o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2021JG00252.- 

RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en 
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos, 
tiene constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la calle MEDIODIA < 
XXXXX >(según catastro de urbana), y referencia catastral < XXXXX >.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
18 de febrero de 2021 y dan constancia de la situación del solar, que presenta abundante 
cantidad de herbáceas en su interior, superando la maleza la parte inferior del vallado e 
invadiendo la calzada.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta 
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, 
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y 
ornato.

19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de 
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar 
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos 
olores. 

CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 38 / 72

FECHA/HORA 26/03/2021 07:56:46 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BZGA94
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV cf51071a1f8c4f65a801a52f568f0e07

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00033
Ref: MJVG-BYPGZ7

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

39

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como entidad propietaria del solar con referencia 
catastral < XXXXX >de la calle MEDIODIA < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) 
que debe llevar a cabo el desbroce y la limpieza del citado terreno, incluyendo las 
herbáceas que han crecido hacia la vía pública, así como la eliminación de los 
residuos resultantes de ello.

Estas actuaciones deberán repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino 
en cualquier momento que la propiedad lo requiera. 

SEGUNDO: Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de 
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere 
oportunas.

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para llevar a cabo 
las medidas señaladas en el punto primero.

CUARTO: Advertir a la entidad interesada que, transcurrido el plazo de quince días 
concedido conforme a los puntos anteriores, sin que se haya adoptado las medidas 
correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, 
incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la 
“Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares“ a fin de imponer la sanción a que haya 
lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras 
descritas en el punto primero. 

QUINTO: Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de 
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción 
o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2021JG00253.- 

RESULTANDO que se reciben quejas vecinales de un solar sito en la TRAVESÍA DE 
LAS CRUCES < XXXXX > (según catastro de urbana), y referencia catastral < XXXXX >, 
denunciando su mal estado y desde el que se están dispersando roedores por las 
viviendas colindantes, con los perjuicios que ello conlleva.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
18 de febrero de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta 
abundantes herbáceas en su interior, situación proclive a la presencia de roedores. No 
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obstante, durante la inspección no se observa la presencia de roedores, en parte por ser 
animales crepusculares o nocturnos.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta 
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, 
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y 
ornato.

19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de 
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar 
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos 
olores. 

CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como entidad propietaria del solar con referencia 
catastral < XXXXX >de la TRAVESÍA DE LAS CRUCES < XXXXX > (según el Catastro 
de Urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y 
eliminar los residuos resultantes de ello. 

Además, deberá llevar a cabo un tratamiento DDD, como indica la normativa 
citada anteriormente.

Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino 
en cualquier momento que la propiedad lo requiera. 

SEGUNDO: Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de 
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere 
oportunas.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 40 / 72

FECHA/HORA 26/03/2021 07:56:46 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BZGA94
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV cf51071a1f8c4f65a801a52f568f0e07

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00033
Ref: MJVG-BYPGZ7

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

41

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para el desbroce y 
retirada de los residuos resultantes de ello.

CUARTO: Advertir a la interesada que, transcurrido el plazo de quince días concedido 
conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas correctoras 
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el 
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza de 
Limpieza y Vallado de Solares “a fin de imponer a aquellos la sanción a que haya 
lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras 
descritas en el punto PRIMERO. 

QUINTO: Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de 
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción 
o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2021JG00254.- 

RESULTANDO que se reciben quejas vecinales de varios solares sitos en el tramo final 
de la TRAVESÍA SAN JUAN (según catastro de urbana), denunciando su mal estado de 
conservación y en los que hay acumulación de residuos de diversa índole.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
22 de febrero de 2021 y da constancia de la situación de los solares citados en el que 
uno de ellos presenta abundante cantidad de herbáceas en su interior, mientras que en el 
solar anejo se observa la acumulación de RCD´s y un colchón.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta 
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, 
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y 
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de 
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar 
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animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos 
olores. 

CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como propietario del solar con referencia 
catastral < XXXXX >de la TRAVESÍA SAN JUAN < XXXXX >(según el Catastro de 
Urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar 
los residuos resultantes de ello. 

Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino 
en cualquier momento que la propiedad lo requiera. 

SEGUNDO: Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de 
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere 
oportunas.

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para el desbroce y 
retirada de los residuos resultantes de ello.

CUARTO: Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido 
conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas correctoras 
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el 
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza de 
Limpieza y Vallado de Solares “a fin de imponer a aquellos la sanción a que haya 
lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras 
descritas en el punto PRIMERO. 

QUINTO: Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de 
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otra 
acción o recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos.

2021JG00255.- 

RESULTANDO que se reciben quejas vecinales de varios solares sitos en el tramo final 
de la TRAVESÍA SAN JUAN (según catastro de urbana), denunciando su mal estado de 
conservación y en los que hay acumulación de residuos de diversa índole.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 42 / 72

FECHA/HORA 26/03/2021 07:56:46 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BZGA94
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV cf51071a1f8c4f65a801a52f568f0e07

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00033
Ref: MJVG-BYPGZ7

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

43

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
22 de febrero de 2021 y dan constancia de la situación de los solares citados en el que 
uno de ellos presenta abundante cantidad de herbáceas en su interior, mientras que en el 
solar anejo se observa la acumulación de RCD´s y un colchón.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta 
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, 
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y 
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de 
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar 
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos 
olores. 

CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX > y < XXXXX >, como propietarios del solar con 
referencia catastral < XXXXX >de la TRAVESÍA SAN JUAN < XXXXX >(según el 
Catastro de Urbana) que deben llevar a cabo la retirada de los RCD´s y colchón 
acumulados en el interior del solar.

SEGUNDO: Se les concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de 
la notificación del presente Acuerdo, para que presenten las alegaciones que 
consideren oportunas.

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, disponen de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para la retirada de 
los residuos acumulados en el interior de la parcela.
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CUARTO: Advertir a los interesados que, transcurrido el plazo de quince días 
concedido conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas 
correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, 
incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la 
“Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares “a fin de imponer a aquellos la sanción a 
que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas 
correctoras descritas en el punto PRIMERO. 

QUINTO: Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de 
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otra 
acción o recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos.

2021JG00256.- 

RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en 
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos, 
tiene constancia del mal estado de conservación de varios solares sitos en la calle 
MEJORANA (según catastro de urbana).

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
18 de febrero de 2021 y dan constancia de la situación de los solares citados que 
presentan abundante cantidad de herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación 
de medidas.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta 
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, 
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y 
ornato.

19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de 
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar 
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos 
olores. 
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CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >y < XXXXX >como propietarios del solar con 
referencia catastral < XXXXX >de la calle MEJORANA < XXXXX >(según el Catastro 
de Urbana) que deben llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y 
eliminar los residuos resultantes de ello. 

Estas actuaciones deberán repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino 
en cualquier momento que la propiedad lo requiera. 

SEGUNDO: Se les concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de 
la notificación del presente Acuerdo, para que presenten las alegaciones que 
consideren oportunas.

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, disponen de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para el desbroce y 
retirada de los residuos resultantes de ello.

CUARTO: Advertir a los interesados que, transcurrido el plazo de quince días 
concedido conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas 
correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, 
incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la 
“Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares “a fin de imponer a aquellos la sanción a 
que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas 
correctoras descritas en el punto PRIMERO. 

QUINTO: Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de 
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otra 
acción o recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos.

2021JG00257.- 

RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en 
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos, 
tiene constancia del mal estado de conservación de varios solares sitos en la calle 
MEJORANA (según catastro de urbana).
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RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
18 de febrero de 2021 y dan constancia de la situación de los solares citados que 
presentan abundante cantidad de herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación 
de medidas.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta 
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, 
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y 
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de 
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar 
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos 
olores. 

CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como propietario del solar con referencia 
catastral < XXXXX >de la calle MEJORANA < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) 
que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar los 
residuos resultantes de ello. 

Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino 
en cualquier momento que la propiedad lo requiera. 

SEGUNDO: Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de 
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere 
oportunas.

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un 
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plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para el desbroce y 
retirada de los residuos resultantes de ello.

CUARTO: Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido 
conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas correctoras 
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el 
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza de 
Limpieza y Vallado de Solares “a fin de imponer a aquellos la sanción a que haya 
lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras 
descritas en el punto PRIMERO. 

QUINTO: Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de 
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción 
o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

8º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2021JG00258.- 

RESULTANDO que con fecha 25/02/2021 fueron aprobadas por Decreto nº 
2021D00578, las facturas nº 2106, de 23/06/20, y 2401, de 19/10/20, correspondientes a 
la Póliza nº 0526650011, de Seguro de Accidentes de Voluntarios de Proyección Civil de 
Valdepeñas, concertada con SOLISS MUTUA DE SEGUROS (CIF V45000734).

CONSIDERANDO lo dispuesto en la Base 29.3 de Ejecución del Presupuesto, que 
establece que “corresponderá al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento el reconocimiento 
y la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente 
adquiridos. No obstante lo anterior, esta Alcaldía delega en la Junta de Gobierno Local el 
reconocimiento de obligaciones que excedan de 1.000,00 euros”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de dicho Decreto.

2021JG00259.- 

RESULTANDO Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local 2021JG00113 
apreciándose un error en el cuerpo del mismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Rectificar el acuerdo 2021JG00113, de la siguiente forma: 

Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por <<< XXXXX > >> 
con número de entrada: <<2019E05945  >>  y fecha de entrada: << 08 /03 / 19 >>, 
calificado como RECURSOS DE REPOSICION a tenor de lo dispuesto en el artículo 
14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y  según el artículo 
222 y ss de la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre, alegando que la 
liquidaciones nº << 1900024195/24197/24194/24196   >>  del Impuesto sobre el 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la 
transmisión de inmuebles, han producido una minusvalía y no una plusvalía.

<<Procede de oficio la ACUMULACION y TRAMITACIÓN CONJUNTA de los recursos 
interpuestos de contra las liquidaciones en el Expediente plusvalía al guardar entre 
ellos una identidad sustancial o una íntima conexión. >>

Vistos el expediente administrativo de referencia <<2018ADT00299 >> para las 
liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año <<2017 >> que 
fueron convenientemente notificadas según consta en la Tesorería de este 
Ayuntamiento. 

Vista la Sentencia 59/2017, de 11 de mayo de 2017, del Pleno del Tribunal 
Constitucional declaró que «los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero 
únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de 
incrementos de valor.» y la interpretación que la STS en el R. de Casación de 
09/07/2018 da de la STC.

Visto que esta administración giro liquidación conforme a la ley que regula el IIVTNU y 
que al amparo de las sentencias anteriormente expuestas lo que habrá de determinarse 
es si existe o no incremento del valor del suelo para que surja el hecho imponible y por 
tanto la obligación tributaria, siendo esta una presunción “iuris tantum”, es decir, que 
admite prueba en contrario, remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 
58/2003, General tributaria en su artículo 105.

Visto que en apoyo de su recurso, los recurrentes, aportan como prueba las escrituras 
de adquisición y venta de los inmuebles transmitidos y que la prueba aportada NO 
hace indicio de la no existencia de una plusvalía por el recurrente comprobados los 
valores de adquisición del inmueble y venta <<COMPRA POR 70.320€ Y 6000 € Y 
VENDE POR 77.000 € Y 8.000€ >>.

Vistas las Sentencias del Tribunal Supremo nº 1496/2020 rec6865/2018 y nº 
1470/2020 rec.1308/2019 de fecha 10.11.20 entre otras que dice: En caso de que no 
se demuestre la inexistencia de incremento, “habrá de girarse la correspondiente 
liquidación cuantificándose la base imponible del impuesto de conformidad con lo 
previsto (….), pues tales preceptos ha de reputarse – a tenor de la doctrina 
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constitucional que emana de la sentencia del Tribunal Constitucional señalada- que 
han quedado en vigor para los casos de existencia de incremento de valor.”

Visto que las sentencias declaran que el IVTNU es un impuesto directo , de naturaleza 
real ,que grava , no el beneficio económico de una determinada actividad empresarial 
o económica, ni el incremento patrimonial puesto de manifestó con motivo de la 
transmisión de un elemento patrimonial integrado por suelo de naturaleza urbana , 
sino la renta potencial puesto de manifiesto en el incremento de valor de los terrenos 
de naturaleza urbana durante el periodo  de permanencia  del bien en el patrimonio del 
transmitente, con un máximo de 20 años. Y atendiendo a que el Alto tribunal considera 
que no es posible aplicar actualizaciones al valor de adquisición y que los gastos de 
urbanización entre otros no constituyen el precio de adquisición de los terrenos cuando 
se asumen con posterioridad a la adquisición.

Se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Procede de oficio la ACUMULACION y TRAMITACIÓN CONJUNTA de los 
Recursos interpuestos de contra las liquidaciones en el Expediente plusvalía al 
guardar entre ellos una identidad sustancial o una íntima conexión. Conforme a lo 
establecido en el precitado artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra este 
acuerdo no procede la interposición de recurso alguno, sin perjuicio de que los 
interesados, según prevé el artículo 112.1 de la mencionada norma, puedan alegar su 
oposición al mismo para su consideración en la resolución que ponga fin al 
procedimiento.>>

SEGUNDO: Procede DESESTIMAR EL RECURSO planteado por << < XXXXX > con 
DNI < XXXXX >>> contra las liquidaciones nº<< 1900024195/24197/24194/24196   >>, 
por no hacer prueba del no incremento.

2021JG00260.- 

RESULTANDO que de conformidad con la Ordenanza nº 11 de tasas por prestación de 
servicios o realización de actividades administrativas de este Excmo. Ayuntamiento de 
Valdepeñas, y de acuerdo con lo recogido en el apartado 2.e) de bono de uso de 
instalaciones para todos los clubes que se encuentren en competición oficial federada o 
no federada, y en base a la solicitud presentada en el Registro General del Excmo. 
Ayuntamiento por Don Juan-Vicente Lérida Sánchez en representación del C.D. 
“Natación Valdepeñas”.

CONSIDERANDO que una vez informado favorablemente por el Jefe de Servicio de 
Deportes, después de comprobada la documentación presentada en la que se acredita 
cumplir los requisitos establecidos en la referida Ordenanza.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bonificación siguiente: 

- 70% de descuento de las tasas por el uso de las instalaciones deportivas 
municipales para entrenamientos y 75 % de descuento de las tasas por el uso 
de las instalaciones deportivas municipales para competición al C.D. 
“Natación Valdepeñas”, para el ejercicio 2.021

2021JG00261.- 

RESULTANDO que de conformidad con la Ordenanza nº 11 de tasas por prestación de 
servicios o realización de actividades administrativas de este Excmo. Ayuntamiento de 
Valdepeñas, y de acuerdo con lo recogido en el apartado 2.e) de bono de uso de 
instalaciones para todos los clubes que se encuentren en competición oficial federada o 
no federada, y en base a la solicitud presentada en el Registro General del Excmo. 
Ayuntamiento por Don Óscar Díaz de los Bernardos Bellón en representación del C.D. 
“Quijote Futsal”.

CONSIDERANDO que una vez informado favorablemente por el Jefe de Servicio de 
Deportes, después de comprobada la documentación presentada en la que se acredita 
cumplir los requisitos establecidos en la referida Ordenanza.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bonificación siguiente: 

- 70% de descuento de las tasas por el uso de las instalaciones deportivas 
municipales para entrenamientos y 75 % de descuento de las tasas por el uso 
de las instalaciones deportivas municipales para competición al C.D. “Quijote 
Futsal”, para el ejercicio 2.021.

-

2021JG00262.- 

RESULTANDO que de conformidad con la Ordenanza nº 11 de tasas por prestación 
de servicios o realización de actividades administrativas de este Excmo. Ayuntamiento 
de Valdepeñas, y de acuerdo con lo recogido en el apartado 2.e) de bono de uso de 
instalaciones para todos los clubes que se encuentren en competición oficial federada 
o no federada, y en base a la solicitud presentada en el Registro General del Excmo. 
Ayuntamiento por Don Luis Palencia Sarrión en representación del C.D. Fútbol Sala 
“Ciudad del Vino”.
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CONSIDERANDO que una vez informado favorablemente por el Jefe de Servicio de 
Deportes, después de comprobada la documentación presentada en la que se acredita 
cumplir los requisitos establecidos en la referida Ordenanza.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bonificación siguiente: 

- 70% de descuento de las tasas por el uso de las instalaciones deportivas 
municipales para entrenamientos y 75 % de descuento de las tasas por el uso 
de las instalaciones deportivas municipales para competición al C.D. Fútbol 
Sala “Ciudad del Vino”, para el ejercicio 2.021.

2021JG00263.- 

RESULTANDO que de conformidad con la Ordenanza nº 11 de tasas por prestación de 
servicios o realización de actividades administrativas de este Excmo. Ayuntamiento de 
Valdepeñas, y de acuerdo con lo recogido en el apartado 2.e) de bono de uso de 
instalaciones para todos los clubes que se encuentren en competición oficial federada o 
no federada, y en base a la solicitud presentada en el Registro General del Excmo. 
Ayuntamiento por Don Benjamín Roldán Roldán en representación del C.D. “Escuela de 
Fútbol Base”.

CONSIDERANDO que una vez informado favorablemente por el Jefe de Servicio de 
Deportes, después de comprobada la documentación presentada en la que se acredita 
cumplir los requisitos establecidos en la referida Ordenanza.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bonificación siguiente: 

- 70% de descuento de las tasas por el uso de las instalaciones deportivas 
municipales para entrenamientos y 75 % de descuento de las tasas por el uso 
de las instalaciones deportivas municipales para competición al C.D. “Escuela 
de Fútbol Base”, para el ejercicio 2.021.

2021JG00264.- 

Dada cuenta del expediente de contratación nº2019CON00432, de Obras del 
Proyecto de Circuito de Atletismo en Parque Cervantes de Valdepeñas, siendo 
adjudicatario del contrato JOSE MATEO, CONSTRUCCIONES, HORMIGONES Y 
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ARIDOS, S.L., constando carta de pago de constitución de garantía definitiva mediante 
Aval bancario.

CONSIDERANDO que, conforme al contrato de referencia, el Plazo de Garantía sería de 
1 año contado a partir de la fecha del acta de recepción de conformidad de las obras.

CONSIDERANDO que, de conformidad con el Informe emitido al efecto y Acta de 
recepción suscrita con fecha 24 de febrero de 2020, transcurrido el citado plazo sin que 
conste deficiencia alguna que tenga que ser objeto de reparo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto.

2021JG00265.- 

RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en 
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos, 
tiene constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la calle MEDIODIA < 
XXXXX > (según catastro de urbana), y referencia catastral < XXXXX >.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
18 de febrero de 2021 y dan constancia de la situación del solar, que presenta abundante 
cantidad de herbáceas en su interior, siendo necesaria la aplicación de medidas.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta 
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, 
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y 
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de 
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar 
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos 
olores. 
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CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como propietaria del solar con referencia 
catastral < XXXXX >de la calle MEDIODIA < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) 
que debe llevar a cabo el desbroce y la limpieza del citado terreno, así como la 
eliminación de los residuos resultantes de ello.

Estas actuaciones deberán repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino 
en cualquier momento que la propiedad lo requiera. 

SEGUNDO: Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de 
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere 
oportunas.

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para llevar a cabo 
las medidas señaladas en el punto primero.

CUARTO: Advertir a la interesada que, transcurrido el plazo de quince días concedido 
conforme a los puntos anteriores, sin que se haya adoptado las medidas correctoras 
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el 
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza de 
Limpieza y Vallado de Solares“ a fin de imponer la sanción a que haya lugar, que será 
independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el 
punto primero. 

QUINTO: Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de 
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción 
o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2021JG00266.- 

RESULTANDO que de conformidad con la Ordenanza nº 11 de tasas por prestación de 
servicios o realización de actividades administrativas de este Excmo. Ayuntamiento de 
Valdepeñas, y de acuerdo con lo recogido en el apartado 2.e) de bono de uso de 
instalaciones para todos los clubes que se encuentren en competición oficial federada o 
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no federada, y en base a la solicitud presentada en el Registro General del Excmo. 
Ayuntamiento por Don Pedro López Calderón en representación del C.D. “Rítmica Ros”.

CONSIDERANDO que una vez informado favorablemente por el Jefe de Servicio de 
Deportes, después de comprobada la documentación presentada en la que se acredita 
cumplir los requisitos establecidos en la referida Ordenanza.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bonificación siguiente: 

- 70% de descuento de las tasas por el uso de las instalaciones deportivas 
municipales para entrenamientos y 75 % de descuento de las tasas por el uso 
de las instalaciones deportivas municipales para competición al C.D. “Rítmica 
Ros”, para el ejercicio 2.021.

-

2021JG00267.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2021E02572, por el que 
AGROMORAL OBRAS Y SERVICIOS, S.L., adjudicatario de las Obras del “Proyecto 
de Reparación de Caminos Rurales Públicos 2017”, solicita la devolución de la 
garantía definitiva constituida al efecto mediante crédito y caución.

CONSIDERANDO que, de conformidad con lo estipulado en la cláusula Quinta del 
contrato, el plazo de garantía sería de un año contado a partir de la formalización del 
acta de recepción de las obras; constando en el expediente acta de recepción de 
fecha 17/10/2017, y transcurrido el plazo sin que se tenga constancia de ninguna 
deficiencia que tenga que ser objeto de subsanación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2021JG00268.- 

RESULTANDO que Dña. < XXXXX >presenta instancia en el Excmo. Ayuntamiento de 
Valdepeñas en la que solicita la devolución del importe correspondiente al pago del 
Curso de “Corte y Confección” de la Universidad Popular por motivos personales.

CONSIDERANDO que según el reglamento interno de la UP de Valdepeñas aprobado 
el 8 de Julio de 2014 en el capítulo IV, apartado C, se especifica que la devolución del 
precio público abonado solo será posible por causas debidas a la administración
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la no devolución del importe correspondiente al pago del Curso de Corte 
y Confección de la Universidad Popular de <XXXXXX>con DNI <XXXXXX>.

2021JG00269.- 

RESULTANDO que de conformidad con la Ordenanza nº 11 apartado 2.12 de tasas por 
prestación de servicios o realización de actividades administrativas de este Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas, y en base a la solicitud presentada en el Registro General 
del Excmo. Ayuntamiento por Don < XXXXX >.

CONSIDERANDO que una vez informado favorablemente por el Jefe de Servicio de 
Deportes, después de comprobada la documentación presentada en la que se acredita 
cumplir los requisitos establecidos en la referida Ordenanza.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bonificación siguiente: 

- 50% descuento por discapacidad en las tasas para el uso de las instalaciones 
del Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas” a Don < XXXXX >.

-

2021JG00270.- 

RESULTANDO que D. < XXXXX >presenta instancia en el Excmo. Ayuntamiento de 
Valdepeñas en la que solicita la devolución del importe correspondiente al pago del 
Curso de “Escuela de Desarrollo Personal, Autoconocimiento y Gestión 
Emocional” de la Universidad Popular por motivos del COVID

CONSIDERANDO que según el reglamento interno de la UP de Valdepeñas aprobado el 
8 de Julio de 2014 en el capítulo IV, apartado C, se especifica que la devolución del 
precio público abonado solo será posible por causas debidas a la administración

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la no devolución del importe correspondiente al pago del Curso: “Escuela de 
Desarrollo Personal, Autoconocimiento y Gestión Emocional” de la Universidad Popular 
de D. < XXXXX >con DNI <XXXXXX>

2021JG00271.- 

RESULTANDO que dentro del Proyecto de la Up 2019/20 se ofertaron los cursos de” 
Restauración de muebles” y “Arreglos de Costura” los cuales comenzaron en la fecha 
prevista de acuerdo con las expectativas ofertadas y tienen un descuento del 50% 
para personas mayores de 65 años.

CONSIDERANDO que Dña. María < XXXXX >, efectuó el pago en concepto de matrícula 
para dichos cursos por una cantidad de 36 euros cada uno de ellos al desconocer el 
descuento del que podía beneficiarse.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de 36 euros correspondiente al importe de los dos cursos y 
solicitada por Dña. < XXXXX >con DNI 06203992H, con nros. de operación contable 
003604 y 003971.

2021JG00272.- 

RESULTANDO que visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local 2021JG00099 en 
sesión celebrada el día 1 de febrero de 2021, se observa un error en el cuerpo del 
mismo. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Rectificar el acuerdo 2021JG00099, de la siguiente forma: 

Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por < XXXXX >s con 
número de entrada: 2018E27115 y fecha de entrada: 08/11/2018, calificado por el 
recurrente como RECURSO DE REPOSCION  contra las liquidaciones: 1700031059 a 
tenor de lo dispuesto en la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
alegando que no procede la liquidaciones del Impuesto sobre el incremento de valor 
de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión, por 
haberse producido una minusvalía y no una plusvalía conforme se declara en el 
acuerdo 2018JG01744.

Vistos el expediente administrativo de referencia <<2017ADT00960>> para las 
liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año <<2016>> que 
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fueron convenientemente notificadas el 16.10.17 según consta en la Tesorería de este 
Ayuntamiento. 

Visto que el cumplimiento de los plazos para interponer recursos se establece en aras 
a la ordenación del procedimiento, y representa una garantía de seguridad jurídica, 
que actúa como plazo de caducidad improrrogable y de imposible suspensión, no 
susceptible de ser ampliado artificialmente por el arbitrio de las partes, por lo que no 
cabe Recurso de Reposición por haberse cumplido el plazo de un mes para su 
interposición frente a las liquidaciones ahora recurridas y por haber adquirido firmeza 
el acto de aplicación tributaria. Según jurisprudencia al respecto de los plazos 
señalados por meses o años, el día final en el mes de vencimiento de que se trate es 
el equivalente al día de la notificación y en caso de ser inhábil se entenderá 
prorrogado al siguiente día hábil.

Vista la Sentencia 59/2017, de 11 de mayo de 2017, del Pleno del Tribunal 
Constitucional declaró que «los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero 
únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de 
incrementos de valor.» El Tribunal Constitucional guarda silencio sobre los efectos de 
la declaración de nulidad respecto a las liquidaciones practicadas, así como la 
interpretación que la STS en el R. de Casación de 09/07/2018 da de la STC. Si bien el 
artículo 40.1 de la LOTC dispone que:«1. Las sentencias declaratorias de la 
inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán 
revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que 
se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo 
en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un 
procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma 
aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o 
limitación de la responsabilidad».

Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica, así 
como la incertidumbre que se crearía si se procede a revisar aquellas resoluciones 
administrativas que devinieron firme en virtud de cosa juzgada o por firmeza 
administrativa. Esto ya lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en las sentencias 
de la Sala Primera: Sentencia 105/2009 de 4 May. 2009, Rec. 4218/2005 y en la 
sentencia más reciente sobre tasas judiciales del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21 
de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos, preceptúa en su 
último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución de las cantidades 
pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los 
procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en 
aquellos procesos aun no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la 
satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso 
(artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la liquidación del tributo». El Tribunal reduce 
la aplicabilidad de la Sentencia a procedimientos nuevos y a aquellos procedimientos en 
los no haya recaído sentencia o resolución administrativa firmes.
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Visto que esta administración al amparo de las sentencias del TC y posteriormente la 
STS dictada en R. de Casación de 09/07/2018 giro la correspondiente liquidación del 
IIVTNU conforme se establece en la Ley de Haciendas locales y que fue 
convenientemente notificada y por tanto no ve causa para iniciar procedimientos 
especiales de revisión a la luz de lo expuesto por tratarse de una situación jurídica 
consolidada, que no es lesiva al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( art. 
24.1 CE), y atendiendo al principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 CE 
que forma parte esencial de la normativa aplicable y los efectos de las sentencias 
declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes previstos en el art. 40 LOTC.

Se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Procede INADMITIR A TRAMITE EL RECURSO contra las liquidaciones 
giradas <<nº: 1700031059>> en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión, POR EXTEMPORÁNEO.

2021JG00273.- 

RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en 
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos, 
tiene constancia del mal estado de conservación de solares sitos en las calles TRAVESÍA 
MANZANA < XXXXX >Y SALIDA DEL PERAL < XXXXX >(según catastro de urbana), y 
referencias catastrales < XXXXX >.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
18 de febrero de 2021 y dan constancia de la situación de los solares, que presentan 
abundante cantidad de herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de 
medidas.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta 
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, 
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y 
ornato.
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19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de 
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar 
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos 
olores. 

CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como propietarios de los solares con referencias 
catastrales < XXXXX >de las calles TRAVESÍA MANZANA < XXXXX >Y SALIDA DEL 
PERAL < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que deben llevar a cabo el desbroce 
y la limpieza del citado terreno, así como la eliminación de los residuos resultantes de 
ello.

Estas actuaciones deberán repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino 
en cualquier momento que la propiedad lo requiera. 

SEGUNDO: Se les concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la notificación del presente Acuerdo, para que presenten las alegaciones que 
consideren oportunas.

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, disponen de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para llevar a cabo 
las medidas señaladas en el punto primero.

CUARTO: Advertir a los interesados que, transcurrido el plazo de quince días 
concedido conforme a los puntos anteriores, sin que se haya adoptado las medidas 
correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, 
incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la 
“Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares“ a fin de imponer la sanción a que haya 
lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras 
descritas en el punto primero. 

QUINTO: Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de 
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otra 
acción o recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos.

2021JG00274.- 

Vista la solicitud presentada por Dº < XXXXX >para la obtención de licencia 
administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos e inscripción en el 
Censo Municipal, y comprobado que toda la documentación aportada por el solicitante 
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es la requerida para la obtención de la mencionada licencia (Art.3.1 del RD 287/ 2002, 
por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia de 
animales potencialmente peligroso),

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Otorgar licencia a Dº < XXXXX >, para tenencia y tránsito por la vía pública 
de animal potencialmente peligroso, con los datos que a continuación se citan:

DATOS DEL ANIMAL:

Nombre: POUSO

Especie: Canina

Raza: American Pitbull Terrier

Color: Negro y Blanco

Sexo: Macho

Fecha de nacimiento: 09/07/2011

Lugar de residencia: < XXXXX >

Nº Microchip: 941000017169740

SEGUNDO: La licencia tendrá un periodo de validez de 5 años, pudiendo ser 
renovada por periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su 
vigencia en el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos 
necesarios para tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por 
su titular en el plazo de 15 días, contados desde la fecha en que se produzca, al 
órgano competente del Municipio al que corresponda su expedición. (Art.3.3 del RD 
287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de 
tenencia de animales potencialmente peligrosos).

TERCERO: Los certificados de capacidad física y de aptitud psicológica regulados en 
el presente Real Decreto tendrán un plazo de vigencia, a efectos de eficacia 
procedimental, de un año, a contar desde la fecha de su expedición, durante el cual 
podrán ser utilizados mediante duplicado, copia compulsada o certificación, en 
cualesquiera de los procedimientos administrativos que se inicien a lo largo del 
indicado plazo. (Art.7 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre 
el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos).

CUARTO: Las bajas por muerte, desaparición, robo, pérdida, así como cambio de 
domicilio, propietario, traslado, venta, traspaso, donación, etc., deberán ser 
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comunicadas al Servicio de Medio Ambiente de forma inmediata al momento de 
producirse.

QUINTO: Con la obtención de la licencia se emite la tarjeta censal que debe recoger 
en la Concejalía de Medio Ambiente (C/ Juan Alcaide, 9) y que debe llevar consigo 
cuando el animal transite por la vía pública, ya que es posible que en cualquier 
momento le sea requerida por la Policía Local.

2021JG00275.- 

RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en 
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos, 
tiene constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la calle SALIDA 
PERAL < XXXXX >(según catastro de urbana), y referencia catastral < XXXXX >.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
18 de febrero de 2021 y dan constancia de la situación del solar, que presenta abundante 
cantidad de herbáceas en su interior, siendo necesaria la aplicación de medidas.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta 
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, 
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y 
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de 
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar 
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos 
olores. 

CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como entidad propietaria del solar con referencia 
catastral < XXXXX >de la calle SALIDA PERAL < XXXXX >(según el Catastro de 
Urbana) que debe llevar a cabo el desbroce y la limpieza del citado terreno, así como 
la eliminación de los residuos resultantes de ello.

Asimismo, debe llevar a cabo estas medidas de desbroce y limpieza en la 
porción de terreno situada entre el vallado de torsión simple que presenta el solar y el 
acerado público, por ser parte integrante de su propiedad.

Estas actuaciones deberán repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino 
en cualquier momento que la propiedad lo requiera. 

SEGUNDO: Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de 
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere 
oportunas.

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para llevar a cabo 
las medidas señaladas en el punto primero.

CUARTO: Advertir a la entidad interesada que, transcurrido el plazo de quince días 
concedido conforme a los puntos anteriores, sin que se haya adoptado las medidas 
correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, 
incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la 
“Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares“ a fin de imponer la sanción a que haya 
lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras 
descritas en el punto primero. 

QUINTO: Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de 
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción 
o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2021JG00276.- 

RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en 
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos, 
tiene constancia del mal estado de conservación de un solar sito en VI POLIGONO < 
XXXXX > (según catastro de urbana), y referencia catastral < XXXXX >.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
18 de febrero de 2021 y dan constancia de la situación del solar, que presenta abundante 
cantidad de herbáceas en su interior, siendo necesaria la aplicación de medidas.
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RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta 
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, 
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y 
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de 
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar 
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos 
olores. 

CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, < XXXXX > y < XXXXX >como propietarios del 
solar con referencia catastral < XXXXX >sito en VI POLIGONO < XXXXX >(según el 
Catastro de Urbana) que deben llevar a cabo el desbroce y la limpieza del citado 
terreno, así como la eliminación de los residuos resultantes de ello.

Estas actuaciones deberán repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino 
en cualquier momento que la propiedad lo requiera. 

SEGUNDO: Se les concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de 
la notificación del presente Acuerdo, para que presenten las alegaciones que 
consideren oportunas.

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, disponen de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para llevar a cabo 
las medidas señaladas en el punto primero.

CUARTO: Advertir a los interesados que, transcurrido el plazo de quince días 
concedido conforme a los puntos anteriores, sin que se haya adoptado las medidas 
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correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, 
incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la 
“Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares“ a fin de imponer la sanción a que haya 
lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras 
descritas en el punto primero. 

QUINTO: Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de 
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otra 
acción o recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos.

2021JG00277.- 

RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en 
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos, 
tiene constancia del mal estado de conservación de un solar perteneciente al inmueble 
sito en calle ANGOSTA < XXXXX > (según catastro de urbana), y referencia catastral < 
XXXXX >.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
22 de febrero de 2021 y dan constancia de la situación del solar del inmueble anejo a la 
Avda. Primero de Julio, que presenta abundante cantidad de herbáceas en su interior, 
superando la maleza la parte inferior del vallado e invadiendo la calzada.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta 
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, 
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y 
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de 
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar 
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos 
olores. 

CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
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A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, < XXXXX > y < XXXXX > como propietarios de 
la referencia catastral < XXXXX >sito en calle ANGOSTA < XXXXX > (según el 
Catastro de Urbana) que deben llevar a cabo el desbroce y la limpieza del citado 
terreno, incluyendo las herbáceas que han crecido hacia la vía pública, así como la 
eliminación de los residuos resultantes de ello.

Estas actuaciones deberán repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino 
en cualquier momento que la propiedad lo requiera. 

SEGUNDO: Se les concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de 
la notificación del presente Acuerdo, para que presenten las alegaciones que 
consideren oportunas.

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, disponen de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para llevar a cabo 
las medidas señaladas en el punto primero.

CUARTO: Advertir a los interesados que, transcurrido el plazo de quince días 
concedido conforme a los puntos anteriores, sin que se haya adoptado las medidas 
correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, 
incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la 
“Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares“ a fin de imponer la sanción a que haya 
lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras 
descritas en el punto primero. 

QUINTO: Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de 
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otra 
acción o recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos.

2021JG00278.- 

RESULTANDO que detectado por el Departamento de Administración Tributaria y 
realizadas las comprobaciones oportunas, se observa que en la liquidación nº 
2100001187 existe un error en los porcentajes del cálculo de adquisición.

CONSIDERANDO que apreciado este error en la liquidación y atendiendo a lo previsto 
en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la normativa recogida 
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en el artículo 104 y siguientes y la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de 
diciembre que dice: 

Artículo 220. Rectificación de errores.

1. El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la 
reclamación rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del 
interesado, los errores materiales, de hecho, o aritméticos, siempre que no 
hubiera transcurrido el plazo de prescripción.

Realizadas las comprobaciones oportunas en el departamento de Tesorería, 
según las cuales el interesado NO ha abonado la cantidad correspondientes a la 
deuda tributaria. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede ANULAR la liquidación nº < XXXXX > por error en el cálculo de la 
liquidación, a nombre de Dª < XXXXX >con NIF: < XXXXX >

SEGUNDO:  GIRAR NUEVA CORRECTAMENTE.

No obstante, la Junta de Gobierno Local acordará lo que estime pertinente.

2021JG00279.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de la Up para el curso escolar 2020/2021 se 
ofertó el taller de “Ganchillo” con una fecha inicial programada para el mes de octubre de 
2020 y que posteriormente tuvo que ser modificada al mes de enero de 2021, quedando 
el curso reducido a un solo cuatrimestre y una única cuota de pago

CONSIDERANDO que Dña. < XXXXX >efectuó el pago del curso completo, en concepto 
de dos cuatrimestres, por desconocimiento del cambio de programación y por una 
cantidad  total, con bonificación por ser mayor de 65 años, de 40 euros 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de 20,00 euros solicitada por < XXXXX >, DNI: <XXXXXX>, 
con número de operación contable 102642.
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2021JG00280.- 

Dada cuenta del expediente de declaración responsable de actividades (nº 
2020URB00220), iniciado a instancia de Dña. < XXXXX >mediante escrito de fecha 
15/12/2020, para “FRUTERÍA”, en finca sita en CALLE REAL 25 LOCAL.

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios.

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que 
consta lo siguiente:

“Vista la declaración responsable suscrita < XXXXX >para el establecimiento, 
apertura y ejercicio de la actividad de FRUTERÍA, con emplazamiento en CL REAL 25 
LOCAL 2; resultando que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse bajo el 
régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:

- En la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria de 
acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Girada visita al establecimiento, se establecen las siguientes medidas correctoras 
que resultan precisas para el desarrollo de la actividad:

- Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo a la 
normativa vigente.

- El aforo máximo del local para la actividad se estima en 15 personas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de 
Simplificación Administrativa.

El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente, comunicando 
al interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio de la 
actividad siempre y cuando se cumplan las medidas correctoras anteriormente 
indicadas.”

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente, según el cual:

“El Técnico que suscribe estima que cabe resolver el expediente, comunicando 
al interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio de la 
actividad siempre y cuando cumpla con las medidas correctoras señaladas en los 
informes que obran en aquel. “

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 y siguientes del D.L. 
1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en 
el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar al interesado que desde un punto de vista legal no existe 
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de FRUTERÍA, en 
la finca sita en CALLE REAL 25 LOCAL (que cuenta con una superficie de 55 m2 y 
siendo su aforo es de 10 personas).

SEGUNDO: No obstante lo anterior, para ejercer la actividad en el establecimiento 
deberán adoptarse las siguientes medidas:

- Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo a la normativa
vigente.

TERCERO: Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en 
base a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal correspondiente. Realizado el pago, 
deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de 
Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha licencia deberá estar expuesta en el 
establecimiento en un lugar visible.

CUARTO: Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento. 
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los 
mismos.

2021JG00281.- 

Dada cuenta del escrito presentado con registro de entrada 2021E00446, por el 
que EQUINSA PARKING, S.L.U., adjudicatario del Contrato de Suministro. instalación 
y mantenimiento de maquinaria destinada al control del aparcamiento ubicado en el 
Edificio Valcentro de Valdepeñas, solicita devolución de garantía definitiva constituida 
al efecto.

CONSIDERANDO que, de conformidad con el contrato de referencia, el plazo de 
garantía será de 3 años contados a partir del día hábil siguiente al de la fecha del acta 
de recepción de conformidad, en los términos establecidos en la Cláusula Quinta del 
mismo, constando en el expediente acta de recepción de fecha 23/01/2019.

Conforme a lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a los solicitado, por encontrarse aún en período de garantía.
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2021JG00282.- 

RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en 
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos, 
tiene constancia del mal estado de conservación de un inmueble sito en la calle JARAIZ 
< XXXXX > (según catastro de urbana), y referencia catastral < XXXXX >.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 22 de 
febrero de 2021, y dan constancia de la situación de la parcela que se divide en dos 
partes. Una primera parte, como terreno sin vallar, en el que se observa gran cantidad de 
residuos de diversa índole (hierros, maderas, pvc…), así como un ailanto en una de sus 
esquinas y algo de vegetación. Por otra parte, la zona edificada no está bien cerrada al 
exterior, observándose entrada y salida de gatos de la construcción.

 RESULTANDO que la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece lo 
siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: 

“Los propietarios de los terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de 
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro 
procediendo a las labores de desbroce del terreno, vallado del recinto y aplicación de 
tratamiento DDD (Desinsectación, Desinfección y Desrodentización) mediante 
empresas especializadas”.

CONSIDERANDO que, según el art. 164. de la ordenanza, se consideran infracciones 
leves, al no producirse un daño significativo a los bienes jurídicos, así como por no 
estar contemplada como daño grave o muy grave.

CONSIDERANDO que, según el art. 165, las infracciones leves serán sancionadas 
con multa de hasta 750 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como entidad propietaria del inmueble con 
referencia catastral < XXXXX >de la calle <XXXXXX>< XXXXX > (según el Catastro 
de Urbana) que, en la zona sin edificación, debe retirar todos los residuos acumulados 
en ella, así como desbrozar la vegetación de la propiedad y talar o arrancar el ailanto 
que ha crecido en el interior, por tratarse de una especie invasora. 

Asimismo, limpiar la zona del terreno con edificación, eliminar los residuos 
resultantes y cerrar de manera efectiva los accesos al inmueble, a fin de evitar 
problemas de plagas o albergue de animales en el interior.

Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino 
en cualquier momento que la finca lo requiera. 
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SEGUNDO: Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de 
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere 
oportunas.

TERCERO: Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no 
habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, dispondrá de un plazo 
de quince días (a partir de esta notificación) para el desbroce y limpieza.

CUARTO: Advertir al entidad interesada que, transcurrido el plazo de quince días 
concedido conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas 
correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, 
incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la 
“Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Valdepeñas”, a fin de imponer 
a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la obligación de 
adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

QUINTO: Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse 
de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra 
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2021JG00283.- 

Vista la relación de facturas nº 5/2021 J.G.L.  de fecha 26 de febrero de 2021 , 
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad F2021FACT013

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS 
nº 5/2021 J.G.L. por importe de 171.379,47 €  (ciento setenta y un mil trescientos setenta 
y nueve euros con cuarenta y siete céntimos) con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2021.-

2021JG00284.- 

RESULTANDO que se recibe denuncia en la Policía Local de Valdepeñas el día 26 de 
diciembre de 2019, en cuya descripción de los hechos se refleja la mordedura de un 
perro, cruce de pastor alemán, a un niño de 11 años en la vía pública. Posteriormente 
el menor tuvo que ser trasladado al centro sanitario recibiendo puntos por la 
mordedura.

RESULTANDO que el paseante del perro, de nombre Bron, es < XXXXX >, y 
propietario del mismo su hermano < XXXXX >, el cual después de los hechos procede 
a obtener la licencia de perro potencialmente peligroso. 
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A tenor de lo expuesto, se inicia incoación de expediente sancionador contra < 
XXXXX > mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2020JG01376, por no 
adoptar las medidas necesarias para evitar la mordedora del cánido a personas.

CONSIDERANDO que, intentada la notificación al último domicilio conocido del 
interesado no puede realizarse, se publica anuncio de incoación en el BOE con fecha 
de 24 de diciembre de 2020.

RESULTANDO que, pasados los plazos administrativos, el titular no presenta 
alegaciones ni documento alguno, se envía Propuesta de Resolución mediante salida 
nº2021S00340, encontrándose ausente el interesado en los intentos de notificación 
legalmente establecidos. Por ello se procede a la publicación de la propuesta en el 
BOE con fecha de 3 de febrero de 2021.

CONSIDERANDO que el interesado no presenta alegaciones ni documento alguno 
que estime conveniente a sus derechos.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Sancionar a < XXXXX >con una multa de 150 EUROS, como responsable 
de 1 infracción LEVE (no tomar las medidas necesarias para evitar mordedura) de 
acuerdo con la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia y Protección de 
Animales en Valdepeñas. 

SEGUNDO: Recordar al interesado que, según la ordenanza citada anteriormente, el 
conductor de cualquier perro considerado potencialmente peligroso debe de poseer la 
licencia o autorización administrativa legalmente establecida, así como ser conducido 
mediante cadena o correa no extensible inferior a 2 metros y de bozal.

2021JG00285.- 

RESULTANDO que habiéndose confeccionado el Padrón del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica para el ejercicio 2021 del Ayuntamiento de 
Valdepeñas, correspondiendo 21.799 recibos por un importe total de 1.479.725,32 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Poner en conocimiento de la JGL que mediante Decreto de Alcaldía nº 
2021D00564 se aprobó los recibos correspondientes al Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica del ejercicio 2021 del Ayuntamiento de Valdepeñas, por un importe 
total de 1.479.725,32 €. €, con un total de 21.799 recibos.

SEGUNDO: Corresponde remitir el Padrón referenciado al Servicio de Gestión 
Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.
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2021JG00286.- 

Vista la relación de facturas nº 4/2021 JGL de fecha uno de marzo de 2021, 
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad F2021FACT014.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS 
nº 4/2021 JGL por importe de 17.008,44 € (diecisiete mil ocho euros con cuarenta y 
cuatro céntimos) con cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes del 
Presupuesto para ejercicio 2021.

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
13:45 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario, 
CERTIFICO.
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