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ACTA Nº.0019/2017 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

JOSE MANUEL PATON INCERTIS.

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00
horas, del día 11 de Septiembre de 2017
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

3º.-  ASUNTOS  DE  COORDINACIÓN  GENERAL,  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,
FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE..........................5
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.
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2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.

3º.-  ASUNTOS  DE  COORDINACIÓN  GENERAL,  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,
FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.

No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2017JG01689.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación
de unos solares sitos en las calles < XXXXX >, se solicita a Medio Ambiente se tomen
medidas al respecto. Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en
el  lugar  y  dan  constancia  de  la  veracidad  de  la  denuncia,  pues  las  parcelas
denunciadas están llenas de broza y matas.

Resultando  que  el  propietario  del  solar  ya  ha  sido  advertido  en  anteriores
ocasiones  de  la  obligación  de  mantener  el  solar  en  adecuadas  condiciones  de
salubridad, higiene y ornato público, se aprobó por Decreto 2017D02190:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos  que  motivan  la  incoación  del  Expediente:  reincidencia  en  la  mala
conservación y abandono de unos solares con referencias catastrales < XXXXX > sitos
en la< XXXXX >y < XXXXX > sito en la calle < XXXXX >.

Calificación de los hechos y sanciones: 
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA en concreto:

Según el Artículo 163.- Infracciones graves: n) No cumplir reiteradamente
las obligaciones de limpieza de la parte de la vía o zona que les corresponda,
establecidas para la propiedad de edificios, locales y solares y para los titulares
de  licencias  de  ocupación  de  la  vía  pública:  quioscos,  puestos,  terrazas,
veladores, etc.

Según el art.165 de la citada ordenanza, se estipula la siguiente multa:
-  Art. 165.n: de 750,01 hasta 1.500 euros INFRACCIONES GRAVES.

Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la
<XXXXXX><XXXXXX>.
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Por  el  expedientado  podrá  promoverse  recusación  en  cualquier  momento  de  la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.

Comunicar al presunto responsable:

1).-  Que  puede  reconocer  voluntariamente  su  responsabilidad  con  los  efectos
previstos en el  artículo 85 de la Ley 39/2015,  de 1 de Octubre,  del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.

2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.

3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.

4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 

Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
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obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime convenientes  en  oposición  al  mismo y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.

Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  los
responsables deben  desbrozar  las  citadas  parcelas  y  retirar  los  residuos
resultantes  del  desbroce.  Asimismo,  deberán  podar  el  árbol  de  grandes
dimensiones  que  invade  la  mayor  parte  del  acerado  de  la  <  XXXXX  >Estas
actuaciones deberán realizarlas  cada  vez  que  la  finca  lo  requiera,  no  solo a
petición del Ayto.

Resultando que se reciben alegaciones del denunciado a fecha de 2 de Agosto
de 2017 indicando que en el día 1 de Agosto de 2017 se ha procedido a realizar las
labores de desbroce y de limpieza de los solares.

Considerando que el denunciado alega que no existe reiteración de la sanción
según el  artículo  29.3 d)  la  reincidencia  en el  término de un año de más de una
infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme
en vía administrativa.

   Considerando  que  el  propietario  de  los  solares  no  puede  aducir
desconocimiento de la legislación municipal, pues como recoge en sus alegaciones,
este Ayuntamiento ya ha procedido a notificarle la obligación de la limpieza de los
solares objeto de la actual denuncia en anteriores expedientes (2015MAM00338) con
la advertencia que puede incoarse un procedimiento sancionador por no cumplir con
las obligaciones anteriores.

 Resultando que el Servicio Técnico de Medio Ambiente realiza inspección de
comprobación el día 7 de Agosto de 2017 y observa que se han ejecutado las medidas
correctoras, pero no en su totalidad, pues el árbol de la calle < XXXXX >continua en el
mismo estado de la denuncia, obstaculizando el paso por la acera de dicha calle, lo
que la empresa < XXXXX >debe solventar en el menor tiempo posible.

6

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 6 / 48

FECHA/HORA 27/09/2017 08:01:34 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ARL98X
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO d1ce65f5b17f427a82525193a55e6da6



Exp: 2017SEC00094
Ref: MJVG-AR4FBJ

SECRETARIA GENERAL

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

Teniendo en cuenta las citadas alegaciones del denunciado y su colaboración
en la limpieza del solar, se reducirá la graduación de la sanción de infracción grave a
infracción leve:  

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.

Según  el  art  164  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y  Convivencia
Ciudadana, hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un
daño significativo a los bienes jurídicos así como por no estar contemplada como daño
grave o muy grave.

En  este  caso,  el  art  165  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y
Convivencia  Ciudadana  establece  multas de hasta 750 euros para este  tipo de
infracciones.

No obstante, se impondrá una sanción de acuerdo al artículo 165 de la Ordenanza
Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana imponiendo una sanción de hasta
750 euros para cada uno de los solares.

Considerando que conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una
reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:

a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario.
b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  si el presunto infractor
procede  a  su ingreso  en  cualquier  momento  anterior  a  la  resolución  del  presente
expediente.

Las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará condicionada
al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra
la  sanción  mediante  escrito  del  interesado  dando  cuenta  de  la  ejecución  de  lo
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que
deberá constar en el expediente.

Para ello, el interesado habrá de presentar debidamente rellenado el modelo que se
anexa en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, al que deberá de unir, en
su caso, justificante de abono de la sanción propuesta en esta resolución.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, la Instructora
que suscribe, eleva al Sr. Alcalde la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 500 euros por el solar de la calle <
XXXXX >y 500 euros por el  solar  de la  call<  XXXXX >,  como responsable  de una
infracción LEVE (mala conservación de unos solares) de conformidad con lo dispuesto en
la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  SEGURIDAD  Y  CONVIVENCIA  CIUDADANA.  No
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obstante, y conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una reducción del 20%
sobre el importe de la sanción propuesta por asumir y reconocer la infracción, fijándose
así la sanción en  400 euros para el solar de la < XXXXX >y 400 euros para el solar de la
< XXXXX >,  significándole  que si  procede al  pago voluntario  en cualquier  momento
anterior a la resolución, será sancionado finalmente con 320 euros por el solar de la  <
XXXXX >y 320 euros  por  el  solar  de la  <  XXXXX >,  estableciéndose finalmente la
sanción total en 640 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Resultando que el interesado es notificado el día 11 de Agosto de 2017 de la
anterior PROPUESTA DE RESOLUCIÓN, y no ha presentado alegaciones desde el
periodo de notificación de la citada PROPUESTA hasta la fecha actual.

Resultando que el denunciado ha procedido a realizar en parte las medidas de
carácter  provisional  solicitadas  en  la  Propuesta  de  Resolución,  pero  no  las  ha
ejecutado todas correctamente, pues se ha procedido al desbroce del árbol sito en la <
XXXXX  >,  pero  depositando  los  residuos  en  el  interior  del  solar  y  no  habiendo
eliminado las brozas y matas de la parcela adecuadamente, por TANTO, conforme a
Ley se eleva la siguiente RESOLUCIÓN:

1. Imponer a  < XXXXX >. una sanción de  800 EUROS por los solares de la  <
XXXXX  >de  conformidad  con  el  artículo  18  de  la  ORDENANZA  DE
SEGURIDAD  Y  CONVIVENCIA  CIUDADANA,  por  cometer  una
INFRACCIÓN LEVE. No obstante, y conforme al artículo 85.3 de la LPACAP,
se le aplicará una reducción del 20 % sobre el importe de la sanción propuesta
por asumir y reconocer la infracción, fijándose así la sanción en 640 EUROS.

2. Comunicar el acuerdo adoptado al departamento de tributos para que tramite la
correspondiente orden de pago.

MODELO DE RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 
Y/O ABONO DE SANCIÓN PROPUESTA

Yo,_______________________________________ con  NIF/CIF________________

en  representación  de

____________________________________________NIF/CIF___________________

____ en relación al expediente sancionador__________________________,

DECLARO:

1. Reconocimiento voluntario de responsabilidad.   SÍ / NO  (rodear con un círculo lo
que proceda)

2. Abono de sanción propuesta antes de resolución.  SÍ / NO  (rodear con un círculo lo
que proceda)
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Firmando este modelo  declaro  mi  desistimiento  o renuncia  de interponer  cualquier
acción o recurso en vía administrativa contra la sanción propuesta.

           Fdo.: ___________________________

En ___________________________ a ____ de__________________ de_________

*Presentar este modelo en el  Registro General de Entrada del Ayuntamiento,  y en
caso  de  abono  de sanción  propuesta,  unir  el  justificante  de  abono  entregado  por
Tesorería.

* Documentación a aportar:
- Copia de Documento de Identidad.
- Acreditación de la representación, en su caso.

2017JG01690.- 

Resultando que se recibe denuncia de la Policía en el que se informa de un
perro que se encontraba suelto y sin bozal en la zona del polígono Entrecaminos. Al
parecer un señor que iba patinando fue perseguido por el animal, sin recibir agresión,
pero con el riesgo potencial de haberle podido provocar una caída. Según el informe
policial, la propietaria del perro es < XXXXX >

A tenor de lo expuesto, se aprobó el acuerdo de Junta de Gobierno Local nº
2017JG00702:

PRIMERO.-  INCOAR  EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación  de  la  persona  presuntamente  responsable: <  XXXXX  >como
propietaria del animal que se encontraba suelto. 

Hechos  que  motivan  la  incoación  del  expediente: El  incumplimiento  de  los
requisitos exigidos para el tránsito de su mascota por la vía publica.
CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, en concreto:

- INFRACCION LEVE: art. 21.1.9) El incumplimiento de los requisitos exigidos para el
tránsito por la vía pública. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas
necesarias para evitar su escapada o extravío.

Sanciones: Según  el  art.  23  de  la  citada  Ordenanza,  se  estipulan  las  siguientes
multas: 
- Art. 23.1) Infracciones LEVES, multa de hasta 300 euros y apercibimiento.
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Instructor  y  Secretario: Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador  <  XXXXX  >.  Por  el  expedientado  podrá  promoverse  recusación  del
Instructor/a  y/o  del  Secretario/a  del  expediente,  en  cualquier  momento  de  la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los Artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP.

Órgano competente para la resolución del expediente: Sr. Alcalde-Presidente de
este Ayuntamiento, de conformidad con el art. 21.1.n) de la ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  la
propietaria debe adoptar medidas para evitar que su mascota no circule suelta.
Por  muy  dócil  que  sea  el  animal,  puede  atacar  a  alguien  en  un  momento
determinado,  o  provocar  un  accidente  de  circulación  aunque  de  forma  no
intencionada. 

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en las oficinas de Medio Ambiente (Juan alcaide
9).

Derecho a alegaciones y a la audiencia en el procedimiento.- Que dispone de un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación
del  presente  Acuerdo,  para  aportar  en  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  cuantas
alegaciones,  documentos  o  informaciones  estime  convenientes  y,  en  su  caso,
proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse, de acuerdo con lo
establecido  en  el  artículo  64.2.d)  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  –LPACAP-,
advirtiéndole  que,  en  caso  de  no  efectuar  alegaciones  en  el  plazo  previsto
anteriormente,  éste  Acuerdo  de  iniciación  podrá  ser  considerado  propuesta  de
resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad
imputada, a efecto de los artículo 89 de la citada ley.
Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene derecho a conocer su estado
de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias
de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia,
los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen
convenientes.

Reconocimiento voluntario de responsabilidad.-  Los presuntos responsables,  de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 64.2.d) de la LPACAP, pueden reconocer
en cualquier momento voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá
el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Reducción de la sanción.- Conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una
reducción de 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:
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a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario.
b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  si el presunto infractor
procede  a  su ingreso  en  cualquier  momento  anterior  a  la  resolución  del  presente
expediente.
Las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará condicionada
al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra
la  sanción  mediante  escrito  del  interesado  dando  cuenta  de  la  ejecución  de  lo
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que
deberá constar en el expediente.

Tramitación  de  expediente  y  plazos.- Que  el  expediente  se  tramitará  según  el
procedimiento  establecido  en la  Ley 39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para
que recaiga resolución el de 3 meses contados desde la fecha del presente acto de
inicio del expediente,  tal  y como señala el  artículo 21.2 de la citada Ley.  Una vez
transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en cuenta
las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o
por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 39/2015,
de 1 de Octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  se  producirá  la  caducidad.  En  estos  casos,  la  resolución  que  declare  la
caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos  previstos  en el
artículo 95 LPACAP.

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

Resultando  que  la  interesada  es  notificada  y presenta  alegaciones
reconociendo los hechos y solicitando la retirada de la sanción, conforme a Ley
se elevó la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

A. HECHOS PROBADOS: La persona denunciada llevaba suelta a su mascota en la
vía pública.
B.  CALIFICACIÓN  JURÍDICA/INFRACCIÓN:  Según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DICBRE-2002, modificada posteriormente en BOP 30
de 11-MARZO-2005), se han cometido las siguientes infracciones:

Art.  21.1.9)  El  incumplimiento  de los  requisitos  exigidos  para el  tránsito por  la  vía
pública. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar
su escapada o extravío.

C. RESPONSABLES: < XXXXX >

D. SANCIONES: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa
de hasta 300 euros y apercibimiento.

E)  GRADUACIÓN  DE  LA  RESPONSABILIDAD:  Aunque  no  se  produjo  ningún
incidente que lamentar, el llevar perros de gran tamaño, como el que se cita en la
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denuncia, puede provocar un accidente de circulación o un ataque a un niño pequeño,
por lo que el riesgo, aún no siendo peligroso el animal, es elevado.

F) MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL: Sin perjuicio  de las que se puedan
adoptar  durante  la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56
LPACAP, la responsable debe pasear siempre a su mascota con correa.

Por todo ello, se PROPUSO:

1. Imponer a < XXXXX >una sanción de 50 € de conformidad con el artículo
23 de  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN  VALDEPEÑAS,  por  cometer 1  infracción
LEVE y reconocer los hechos.

2. De recibir otra denuncia similar será sancionada con 150 €, y de recibir una
tercera denuncia, la sanción pasará a 300 €. 

3. Concederle un plazo de 15 días para formular alegaciones y presentar los
documentos e informes que estime pertinentes ante este Instructor, recordándole a
estos  efectos  que  el  expediente  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y
obtención de copias en las oficinas de Medio Ambiente.

No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

-----------------------------------

Resultando que no se reciben alegaciones, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Imponer a < XXXXX >una sanción de 50 € de conformidad con el artículo 23 de la
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE
LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, por cometer 1 infracción LEVE y reconocer los
hechos.

2. De recibir otra denuncia similar será sancionada con 150 €, y de recibir una tercera
denuncia, la sanción pasará a 300 €. 

3. Comunicar el acuerdo adoptado al departamento de  Tributos para que tramite la
correspondiente orden de pago.

2017JG01691.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por la
presencia de un perro sin microchip.  Resultando que se consulta el  SIACAM y en
Censo municipal canino y no se encuentra ningún animal a nombre del denunciado. 
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A tenor de lo expuesto, se aprobó por Acuerdo de Junta de Gobierno Local
nº 2017JG01250:

PRIMERO.-  INCOAR  EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del expediente: no inscribir a su mascota
en el censo municipal ni implantarle el microchip.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155  de  30-DICBRE-
2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), en concreto:

-  LEVE:  21.1.3)  El  incumplimiento  por parte de los propietarios de los deberes de
inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino municipal, así
como de su identificación mediante la implantación de microchip.

Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de
hasta 300 euros y apercibimiento. 

Instructor  y  Secretario: Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador a la  < XXXXX >Por el expedientado podrá promoverse recusación del
Instructor/a  y/o  del  Secretario/a  del  expediente,  en  cualquier  momento  de  la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los Artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP.

Órgano competente para la resolución del expediente: Sr. Alcalde-Presidente de
este Ayuntamiento, de conformidad con el art. 21.1.n) de la ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP,  el
propietario  debe  microchipar,  vacunar  e  inscribir  a  su  animal  en  el  censo
municipal canino, así como darlo de alta en el SIACAM a través de un veterinario
colegiado.

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en las oficinas de la Policía Local (Avda 1º de
Julio nº 115).

Derecho a alegaciones y a la audiencia en el procedimiento.- Que dispone de un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación
del presente Acuerdo, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
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estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que
pretenda  valerse,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  64.2.d)  de  la  Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas  –LPACAP-,  advirtiéndole  que,  en  caso  de  no  efectuar
alegaciones en el plazo previsto anteriormente, éste Acuerdo de iniciación podrá ser
considerado propuesta  de resolución  cuando contenga un pronunciamiento  preciso
acerca de la responsabilidad imputada, a efecto de los artículo 89 de la citada ley.

Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene derecho a conocer su estado
de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias
de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia,
los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen
convenientes.

Reconocimiento voluntario de responsabilidad.-  Los presuntos responsables,  de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 64.2.d) de la LPACAP, pueden reconocer
en cualquier momento voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá
el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Tramitación  de  expediente  y  plazos.- Que  el  expediente  se  tramitará  según  el
procedimiento  establecido  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para
que recaiga resolución el de 3 meses contados desde la fecha del presente acto de
inicio del expediente,  tal  y como señala el  artículo 21.2 de la citada Ley.  Una vez
transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en cuenta
las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o
por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 39/2015,
de 1 de Octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  se  producirá  la  caducidad.  En  estos  casos,  la  resolución  que  declare  la
caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos  previstos  en el
artículo 95 LPACAP.

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

--------------------------

Resultando  que se reciben  alegaciones del  denunciado,  indicando  que el
animal  está  censado  y  microchipado,  solo  que  en  otra  localidad.  Alega  estar  en
Valdepeñas temporalmente por motivos personales, pero que no será una estancia
definitiva. Siendo este el motivo, expone innecesario censar al animal en Valdepeñas. 

Este  Ayto  está  de acuerdo con esta  alegación,  el  animal  no debe  llevar  2
microchips ni  estar  censado en 2 sitios  distintos,  sin embargo el  denunciado no
presenta  ni  justifica  este  hecho,  es  decir,  no  presenta  cartilla  sanitaria,  ni
certificado  de  implantación de microchip,  ni  censo municipal  de  la  localidad
donde está inscrito, es decir, no demuestra lo que expone, por lo tanto, hasta
que no lo haga el expdte sigue su curso. 
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Considerando que conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una
reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:

a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario.
b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  si el presunto infractor
procede  a  su ingreso  en  cualquier  momento  anterior  a  la  resolución  del  presente
expediente.

Las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará condicionada
al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra
la  sanción  mediante  escrito  del  interesado  dando  cuenta  de  la  ejecución  de  lo
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que
deberá constar en el expediente.

Para ello, el interesado habrá de presentar debidamente rellenado el modelo que se
anexa en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, al que deberá de unir, en
su caso, justificante de abono de la sanción propuesta en esta resolución.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, la Instructora
que suscribe elevó al Sr. Alcalde la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

1.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 100 euros, como responsable de una
infracción LEVE, de conformidad con lo dispuesto en la ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS. No obstante, y conforme al artículo 85.3 de la LPACAP,  se aplicará
una reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta por asumir y
reconocer la infracción, fijándose así la sanción en 80 euros, significándole que si
procede al pago voluntario en cualquier momento anterior a la resolución, será
sancionado finalmente con 64 euros.

2.-  Concederle  un  plazo  de  15  días  para  formular  alegaciones y  presentar  los
documentos e informes que estime pertinentes en Registro de Entrada del Ayto.

3.- No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando que una vez notificada la Propuesta de Resolución, NO se reciben
alegaciones del denunciado, ni procede al abono de las cantidades fijadas en
dicha resolución, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 100 euros, como responsable de una
infracción LEVE, de conformidad con lo dispuesto en la ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS. No obstante, y conforme al artículo 85.3 de la LPACAP,  se aplicará
una reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta por asumir y
reconocer la infracción, fijándose así la sanción en 80 euros.
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2. De recibir otra denuncia similar, será sancionado con 300 €.

3. Comunicar el acuerdo adoptado al departamento de  Tributos para que tramite la
correspondiente orden de pago.

2017JG01692.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por la
presencia de un  perro potencialmente peligroso (American Staffordshier) suelto
por la vía pública,  sin bozal, con el  consiguiente riesgo para la  circulación y las
personas, y sin licencias ni permisos para su tenencia. Consultado el SIACAM y la
base  de  datos  del  Ayto,  no  aparece  ningún  perro  registrado  a  nombre  de  la
persona que acompañaba al animal, por lo que todo indica que no está censado
ni  tiene  microchip. A  tenor  de  lo  expuesto,  se  adoptó  el  siguiente  acuerdo
(2017D01348):

PRIMERO.- INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación  de  la  persona  presuntamente  responsable: <  XXXXX  >,  como
propietario del American Staffordshier descrito en la denuncia. 
Hechos que motivan la incoación del expediente: estar en posesión de una especie
potencialmente peligrosa sin las licencias necesarias para su tenencia,  además de
llevarlo  suelto  por  la  vía  pública,  sin  bozal,  con  el  consiguiente  riesgo  para  la
circulación y las personas.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, en concreto:

- GRAVE: art.  21.2.3) El incumplimiento,  por parte de los propietarios de animales
potencialmente  peligrosos,  de  los  deberes  de  inscripción  en  el  Registro  municipal
correspondiente.
- GRAVE: art.  21.2.4) La circulación por la vía publica de animales potencialmente
peligrosos, sin cadena o correa y bozal adecuados.
-  MUY  GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

Sanciones: Según  el  art.  23  de  la  citada  Ordenanza,  se  estipulan  las  siguientes
multas: 
- Art. 23. 2) Infracciones GRAVES, con multa de 301 a 2.404,06 euros.
- Art. 23. 3) Infracciones MUY GRAVES, con multa de 2.404,06 a 15.025 euros. 

Instructor  y  Secretario: Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador  <  XXXXX  >.-  Por  el  expedientado  podrá  promoverse  recusación  del
Instructor/a  y/o  del  Secretario/a  del  expediente,  en  cualquier  momento  de  la
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tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los Artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP.

Órgano competente para la resolución del expediente: Sr. Alcalde-Presidente de
este Ayuntamiento, de conformidad con el art. 21.1.n) de la ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP;
a) el propietario debe presentar en la concejalía de Policía (Avda. 1º de Julio nº 115) la
licencia  para  posesión  de  animales potencialmente  peligrosos.  Si  no  posee  dicha
licencia, debe ir  tramitando  su gestión.  En la  concejalía  de Medio  Ambiente  se le
informará de todo lo necesario.
b) Además, deberá adoptar las medidas necesarias para pasearlo por la vía pública.
Un perro potencialmente peligroso debe ir siempre con correa y bozal.

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en las oficinas de la Policía Local (Avda 1º de
Julio nº 115).
Derecho a alegaciones y a la audiencia en el procedimiento.- Que dispone de un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación
del presente Acuerdo, para aportar en la concejalía de Policía cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba
concretando los medios de que pretenda valerse, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 64.2.d) de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas –LPACAP-, advirtiéndole que, en caso de no
efectuar alegaciones en el  plazo previsto anteriormente, éste Acuerdo de iniciación
podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento
preciso acerca de la responsabilidad imputada, a efecto de los artículo 89 de la citada
ley.
Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene derecho a conocer su estado
de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias
de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia,
los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen
convenientes.

Reconocimiento voluntario de responsabilidad.-  Los presuntos responsables,  de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 64.2.d) de la LPACAP, pueden reconocer
en cualquier momento voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá
el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Tramitación  de  expediente  y  plazos.- Que  el  expediente  se  tramitará  según  el
procedimiento  establecido  en la  Ley 39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para
que recaiga resolución el de 3 meses contados desde la fecha del presente acto de
inicio del expediente,  tal  y como señala el  artículo 21.2 de la citada Ley.  Una vez
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transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en cuenta
las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o
por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 39/2015,
de 1 de Octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  se  producirá  la  caducidad.  En  estos  casos,  la  resolución  que  declare  la
caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos  previstos  en el
artículo 95 LPACAP.

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

----------------------------

Resultando  que  el  interesado  es  notificado  y presenta  alegaciones
solicitando  la  retirada  de  la  sanción argumentando  que  su  mascota  tiene  las
licencias pertinentes, y así las presenta anexas al escrito. Se contrasta la información
y se constata que así es (no aparecían sus datos en la base del Ayto porque la licencia
de su mascota fue concedida en la comunidad de Madrid).

Además alega que nunca ha sido sancionado en este ámbito, y que el perro
fue liberado durante unos minutos solamente para que hiciera sus necesidades
(hecho  denunciado  también  por  la  patrulla  de  UPROMA  y  que  es  objeto  de  otro
expdte, pues según el informe policial no recogió los excrementos).

Teniendo  en  cuenta  estos  hechos,  conforme  a  Ley  se  elevó  la  siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

A. HECHOS PROBADOS:  < XXXXX >, como propietario del American Staffordshier
descrito en la denuncia,  lo llevó suelto y sin bozal durante unos minutos en la vía
pública.

B.  CALIFICACIÓN  JURÍDICA/INFRACCIÓN:  según  la ORDENANZA  MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS, en concreto:

- GRAVE: art.  21.2.4) La circulación por la vía pública de animales potencialmente
peligrosos, sin cadena o correa y bozal adecuados.

C.  RESPONSABLES: < XXXXX  >D.  SANCIONES:  Según  el  art.  23  de  la  citada
Ordenanza, se estipulan las siguientes multas: 
- Art. 23. 2) Infracciones GRAVES, con multa de 301 a 2.404,06 euros.

Conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una reducción del 20% sobre el
importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:
a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario.
b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  si el presunto infractor
procede a su ingreso  una vez recibida esta propuesta de resolución y antes de la
resolución del presente expediente.
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Las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará condicionada
al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra
la sanción.

El presunto responsable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 64.2.d) de la
LPACAP, puede reconocer en cualquier momento voluntariamente su responsabilidad,
en  cuyo  caso  se  resolverá  el  procedimiento  con  la  imposición  de  la  sanción  que
proceda.  Para  ello,  el  interesado  habrá  de  aportar  el  formulario  que  se  anexa y
proceder al abono indicado al final de la propuesta en el departamento de Tributos del
Ayto.  Contará  con  un  plazo  de  15  días  a  computar  desde  la  fecha  de  firma  del
presente escrito.

E)  GRADUACIÓN  DE  LA  RESPONSABILIDAD:  Aunque  no  se  produjo  ningún
accidente  o  suceso  que  lamentar  por  ataque  del  animal,  el  riesgo  que  tomó  el
propietario fue excesivo (y más por llevarlo sin bozal), ya tenga el perro un talante
pasivo o cariñoso, pues no deja de ser una especie peligrosa. No sería el primer caso
de un perro aparentemente inofensivo que ataca a un niño por índoles de instinto y/o
territoriales. No obstante el propietario del animal reconoce los hechos, lo que se ha
tenido en cuenta.

F) MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL: Sin perjuicio  de las que se puedan
adoptar  durante  la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56
LPACAP, el presunto responsable debe pasear siempre a su mascota con correa
y bozal, tal y como marca la Ley.

Por todo ello, se PROPUSO:

1. Imponer a < XXXXX >una sanción de 301 € de conformidad con el artículo
23 de  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN  VALDEPEÑAS,  por  cometer 1  infracción
GRAVE, por lo que puede proceder al abono en un plazo de 15 días a computar
desde la fecha de firma del presente escrito. Si asume los hechos y realiza el
abono en el plazo indicado, se le aplicará un descuento del 20%, por lo que la
sanción final sería de 240,8 €.

2. Concederle un plazo de 15 días para formular alegaciones y presentar los
documentos e informes que estime pertinentes ante este Instructor, recordándole a
estos  efectos  que  el  expediente  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y
obtención de copias en las oficinas de la Policía Local.

No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

----------------------------

Resultando que el interesado es notificado pero NO presenta alegaciones ni
realiza el abono de la cantidad fijada en la propuesta de resolución, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

19

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 19 / 48

FECHA/HORA 27/09/2017 08:01:34 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ARL98X
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO d1ce65f5b17f427a82525193a55e6da6



Exp: 2017SEC00094
Ref: MJVG-AR4FBJ

SECRETARIA GENERAL

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

1. Imponer a < XXXXX >una sanción de 301 € de conformidad con el artículo 23 de
la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE
LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS,  por cometer 1 infracción GRAVE,  se aplicará
una reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta por asumir y
reconocer la infracción, fijándose así la sanción en 240,8 €.

2. Comunicar el acuerdo adoptado al departamento de  Tributos para que tramite la
correspondiente orden de pago.

2017JG01693.- 

Resultando que< XXXXX >solicita copia del informe técnico que motiva la incoación del
expediente sancionador aprobado por Decreto 2017D02857.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre de
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  en  cualquier
momento del  procedimiento,  los interesados tienen derecho a conocer su estado de
tramitación y los actos de trámite adoptados, así como acceder y obtener copias de los
documentos contenidos en el  mismo,  y con anterioridad al  trámite de audiencia,  los
interesados  podrán  formular  alegaciones  y  aportar  los  documentos  que  estimen
convenientes, por tanto procede:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Que autorice al Servicio Técnico de Medio Ambiente a proporcionar una copia del
informe técnico a < XXXXX >correspondiente al expediente de deterioro de setos
municipales en Avenida Primero de Julio.

2. Comunicar a la interesada que dispone de un plazo de 10 días para presentar
cuantas alegaciones estime pertinentes.

2017JG01694.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por la
presencia  de  un  perro  potencialmente  peligroso  (PPP)  sin  bozal, con  el
consiguiente  riesgo  para  las  personas.  Consultada  la  base  de  datos  del  Ayto,  se
comprueba que el denunciado dispone de licencia para PPP.

Resultando que  se aprobó por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  nº
2017JG01374:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 
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Identificación de la persona responsable: < XXXXX >.
 
Hechos  que  motivan  la  incoación  del  expediente: pasear  una  especie
potencialmente peligrosa por la vía pública sin bozal, con el consiguiente riesgo para
las personas.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, en concreto:

- GRAVE: art.  21.2.4) La circulación por la vía pública de animales potencialmente
peligrosos, sin cadena o correa y bozal adecuados.

Sanciones: Según  el  art.  23  de  la  citada  Ordenanza,  se  estipulan  las  siguientes
multas: 
- Art. 23. 2) Infracciones GRAVES, con multa de 301 a 2.404,06 euros.
 
Instructor y Secretario:  
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a  < XXXXX >Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24  de  la  Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo. 
 

Comunicar al presunto responsable: 
 
1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos previstos
en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este caso y cuando la
sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  podrá solicitar a la Administración la
reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta. 
 
2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente. 
 
3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre  sí  y  su  efectividad  estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado. 
 
4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
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medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.  
 
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas  -LPACAP-, en cualquier  momento del  procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes. 
 
5).-  Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y  aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime  convenientes  en  oposición  al  mismo  y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 
 
A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se  tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley. 
 
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que  declare  la  caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con  los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley. 
 
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP,  el
denunciado  deberá  adoptar  las  medidas  necesarias  para  pasearlo  por  la  vía
pública. Un perro potencialmente peligroso debe ir siempre con correa y bozal.

--------------------------

Resultando  que  se  reciben  alegaciones  del  denunciado  indicando  que
siempre pasea a su mascota con bozal,  pero que en el  momento de la  denuncia
estaba bajando el perro del coche para entrar en su domicilio, y justo en ese momento
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no  vio  necesario  ponérselo.  Considera  injusto  recibir  una  sanción  por  el  motivo
expuesto, ya que ni siquiera lo estaba paseando, solo bajándolo del coche.

Sin embargo esta admn no puede poner en duda un informe policial realizado
además por 2 agentes, por lo que no se puede tener en cuenta la alegación en todo su
contenido. No obstante, se impondrá la sanción más baja posible dentro del rango
establecido. 

Considerando que conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una
reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:

a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario.
b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  si el presunto infractor
procede  a  su ingreso  en  cualquier  momento  anterior  a  la  resolución  del  presente
expediente.

Las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará condicionada
al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra
la  sanción  mediante  escrito  del  interesado  dando  cuenta  de  la  ejecución  de  lo
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que
deberá constar en el expediente.

Para ello, el interesado habrá de presentar debidamente rellenado el modelo que se
anexa en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, al que deberá de unir, en
su caso, justificante de abono de la sanción propuesta en esta resolución.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, la Instructora
que suscribe, elevó al Sr. Alcalde la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 301 euros, como responsable
de  una  infracción  GRAVE,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
EN  VALDEPEÑAS.  No  obstante,  y  conforme  al  artículo  85.3  de  la  LPACAP,  se
aplicará una reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta por
asumir  y  reconocer  la  infracción,  fijándose  así  la  sanción  en  240  euros,
significándole que si procede al pago voluntario en cualquier momento anterior a
la resolución, será sancionado finalmente con 192 euros.

--------------------------

Resultando que se realiza la notificación de la Propuesta, pero ni se reciben
alegaciones del denunciado ni se realiza ningún abono en Tesorería del Ayto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Sancionar a < XXXXX >con una multa de 301 euros, como responsable de una
infracción GRAVE, de conformidad con lo dispuesto en la ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS. No obstante, y conforme al artículo 85.3 de la LPACAP,  se aplicará
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una reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta por asumir y
reconocer la infracción, fijándose así la sanción en 240 euros.

2. Comunicar el acuerdo adoptado al departamento de  Tributos para que tramite la
correspondiente orden de pago.

2017JG01695.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por el
precario cerramiento de un perro en una parcela con el consiguiente riesgo para la
circulación y los niños. De hecho en la misma denuncia se expone que este perro
ya ha saltado la valla y ha atacado a un ciclista, por lo que es un potencial riesgo
para cualquier persona que pasee o circule por las inmediaciones de la parcela.

Se comprueba el  censo municipal  canino y se  constata que el  animal  está
censado y microchipado. A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  INCOAR  EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >
Hechos  que  motivan  la  incoación  del  expediente: No  adoptar  las  medidas
necesarias  para  evitar  que  su  mascota  se  escape  de  la  parcela  en  la  que  se
encuentra.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, en concreto:

- INFRACCION LEVE:  art.  21.1.9)  Dejar  suelto al  animal  o no haber adoptado las
medidas necesarias para evitar su escapada o extravío.

Sanciones: Según  el  art.  23  de  la  citada  Ordenanza,  se  estipulan  las  siguientes
multas: 
- Art. 23.1) Infracciones LEVES, multa de hasta 300 euros y apercibimiento.

Instructor  y  Secretario: Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador a la < XXXXX >.- Por el expedientado podrá promoverse recusación del
Instructor/a  y/o  del  Secretario/a  del  expediente,  en  cualquier  momento  de  la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los Artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP.

Órgano competente para la resolución del expediente: Sr. Alcalde-Presidente de
este Ayuntamiento, de conformidad con el art. 21.1.n) de la ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL.
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Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  el
propietario  debe adoptar medidas para evitar que su mascota se escape. Por
muy dócil que sea el animal, puede atacar a alguien, y lo que es peor, provocar
un accidente de circulación aunque de forma no intencionada. 

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en las oficinas de la Policía Local (Avda 1º de
Julio nº 115).

Derecho a alegaciones y a la audiencia en el procedimiento.- Que dispone de un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación
del presente Acuerdo, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que
pretenda  valerse,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  64.2.d)  de  la  Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas  –LPACAP-,  advirtiéndole  que,  en  caso  de  no  efectuar
alegaciones en el plazo previsto anteriormente, éste Acuerdo de iniciación podrá ser
considerado propuesta  de resolución  cuando contenga un pronunciamiento  preciso
acerca de la responsabilidad imputada, a efecto de los artículo 89 de la citada ley.

Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene derecho a conocer su estado
de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias
de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia,
los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen
convenientes.  Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el  Registro de
Entrada del Ayto.  

Reconocimiento voluntario de responsabilidad.-  Los presuntos responsables,  de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 64.2.d) de la LPACAP, pueden reconocer
en cualquier momento voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá
el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Tramitación  de  expediente  y  plazos.- Que  el  expediente  se  tramitará  según  el
procedimiento  establecido  en la  Ley 39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para
que recaiga resolución el de 3 meses contados desde la fecha del presente acto de
inicio del expediente,  tal  y como señala el  artículo 21.2 de la citada Ley.  Una vez
transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en cuenta
las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o
por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 39/2015,
de 1 de Octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  se  producirá  la  caducidad.  En  estos  casos,  la  resolución  que  declare  la
caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos  previstos  en el
artículo 95 LPACAP.
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TERCERO.- Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse
de un acto de trámite no cualificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2017JG01696.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  como  representante  de  la
Comunidad de Propietarios  Calle Unión nº 14, con fecha de registro de entrada 30/06/17
(nº de registro 2017E15811), mediante el que solicita  la anulación de la deuda de la
liquidación de la licencia de obra, ya que no se ha llevado a cabo. 

Visto el informe emitido por el Negociado de tributos de este Ayuntamiento, de fecha
08/08/17 en el que consta lo siguiente:

“Visto  el  informe  del  servicio  de  Inspección  de  Urbanismo,  de  fecha
07/08/2017, que obra en el expediente, según el cual:

“Solicitada a esta Inspección que se compruebe lo declarado se guía visita a la
finca  descrita,  el  día  de  la  fecha,  donde  se  pudo  comprobar  tal  y  como
manifiestan los interesados, que NO se han llevado a cabo las obras para la
instalación de dicho ascensor..”

Visto que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103.1 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  (TRLRHL),  el  Ayuntamiento  practicó  una
liquidación provisional  a cuenta del  ICIO,  cuando se concedió  la  licencia  de obras
mediante  Decreto  2016D02555,  determinándose  la  base  imponible  en  función  del
presupuesto  de  ejecución  material  determinado  por  esta  administración  de  39.000
euros para el total de la obra.

Visto que, según el artículo 100 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  (TRLRHL),  el  hecho imponible  del  ICIO está constituido  por  la
realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra
para la que se exija obtención de la correspondiente licencia.

Resultando que no se han ejecutado las obras para las que se solicitó licencia
y por  las  que se practicó  la  liquidación  provisional  del  ICIO,  por  lo  que no se ha
producido el  hecho imponible.

Respecto a la  tasa,  la  ordenanza número 17 “Tasa por expedición de documentos
administrativos,  ejecuciones  subsidiarias  y  otras  prestaciones  análogas” de  este
Ayuntamiento, establece que:

Artículo 2º.- Hecho imponible:
1).-  Constituye  el  hecho  imponible  de  la  Tasa  la  actividad  administrativa
desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de
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documentos que expida y de expedientes de que entiende la administración o las
Autoridades Municipales de los especificados en el Artículo 7º.-
13.- Tanto en la tramitación de licencias urbanísticas o de obras o en los supuestos
en  los  que  la  exigencia  de  licencia  fuera  sustituida  por  la  presentación  de
declaración  responsable  o  declaración  previa,  como  en  la   realización  de  las
actividades administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de
licencia  fuera  sustituida  por  la  presentación  de  declaración  responsable  o
comunicación previa, mediante pago en el momento de su solicitud: Uno por ciento
(1%) sobre el presupuesto de las obras (PEM), calculado en función de los índices
y módulos que la ordenanza fiscal establezca al efecto.

Se informa lo siguiente:

Primero.- Procede anular la liquidación de Impuesto de construcciones, instalaciones
y obras (ICIO) nº 1600035562 emitida a Comunidad de Propietarios Calle Unión nº 14
con CIF H13215165, obrante en el expediente 2016URB00355.

Segundo.- Girar liquidación complementaria a la autoliquidación nº 1600031490, por
la tasa urbanística, por un importe de 14,50 euros, correspondiente al resto de 1% del
presupuesto de ejecución material de 39.000 €”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Proceder  a anular la liquidación de Impuesto de construcciones, instalaciones
y obras (ICIO) nº 1600035562 emitida a Comunidad de Propietarios Calle Unión nº 14
con CIF H13215165, obrante en el expediente 2016URB00355.

Segundo: Girar liquidación complementaria a la autoliquidación nº 1600031490, por la
tasa urbanística, por un importe de 14,50 euros, correspondiente al  resto de 1% del
presupuesto de ejecución material de 39.000 €”

Tercero: Dar traslado del acuerdo al Servicio de Recaudación.

5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.

No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2017JG01697.- 

RESULTANDO que    se  hace  necesaria  la  sustitución  de  la  puerta  de  entrada  al
Complejo  Deportivo  “Ciudad  de  Valdepeñas”  por  deterioro  de  la  existente  en  la
actualidad, se han solicitado presupuestos a diferentes empresas de la zona que realizan
este tipo de trabajos.

CONSIDERANDO y atendiendo al criterio económico, puesto que todos los materiales
presupuestados corresponden a lo solicitado
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adquisición  e instalación de la puerta mencionada  con las características
detalladas  en  la  descripción  de  la  solicitud  y  para  la  finalidad  especificada  en  el
presente  Acuerdo  por  un  importe  de  1.062,65  euros  IVA  incluido,  conforme  al
Presupuesto presentado por la empresa Aludonado, S.L., por ser el más económico.

Para la contratación de dichos servicios existe crédito adecuado y suficiente certificado
por el Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es RC22017.

2017JG01698.- 

RESULTANDO que  debido  a  la  ampliación  del  graderío  principal  del  Pabellón
Polideportivo  Cubierto  de  la  Ciudad  Deportiva  “Virgen  de  la  Cabeza”,  se  hace
necesaria la adquisición de 230 butacas.

CONSIDERANDO  y atendiendo al criterio económico, puesto que todos los materiales
presupuestados corresponden a lo solicitado

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  adquisición  de  230  butacas  con  las  características  detalladas  en  la
descripción de la solicitud y para la finalidad especificada en el presente Acuerdo, por
un importe de 3.687,47 euros IVA incluido conforme al Presupuesto presentado por la
empresa Staff Infraestructura, S.L.U., por ser el más económico.

Para la contratación de dichos servicios existe crédito adecuado y suficiente certificado
por el Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es RC220170018162.

2017JG01699.- 

RESULTANDO que debido a la  instalación de la  nueva pista  de fútbol  sala  de la
Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza”, se hace necesaria la incorporación de perfiles
de  aluminio  para  fijar  al  suelo  dicho  pavimento.  Por  ser  de  características  muy
específicas  y  debido  a  la  prioridad  en  la  instalación  con  vistas  al  inicio  de  la
competición,  se  ha  solicitado  presupuesto  a  una  empresa  de  la  localidad,
especializada en materiales para pavimentos deportivos. Por lo que 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  adquisición e instalación de perfiles  de aluminio  con las características
detalladas  en  la  descripción  de  la  solicitud  y  para  la  finalidad  especificada  en  el
presente  Acuerdo,  por  un  importe  de  2.195,79  euros  IVA  incluido,  conforme  al
Presupuesto presentado por la empresa Peninsular de Tarimas y Parquets, S.L.

Para la contratación de dichos servicios existe crédito adecuado y suficiente certificado
por el Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es RC220170018158.
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7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.

No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA  Y  CUENTAS,  PERSONAL,  RÉGIMEN  INTERIOR,
DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

2017JG01700.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E19387 y fecha 18/08/2017 en el
que solicita la devolución del recibo de la tasa por recogida de basuras del ejercicio
2016 de las nave industrial sita en el < XXXXX >, de Valdepeñas, dado que ya no le
corresponde pagarlo a él y ha sido girado a la sociedad que arrienda actualmente la
nave industrial.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  aportada  y  la  obrante  en  este
Ayuntamiento se comprueba la se ha girado el recibo por la tasa de recogida de basuras
tanto < XXXXX >. Este error ocurrió puesto que el acuerdo de anulación de la tasa 2016
incluido en el acuerdo Junta de Gobierno nº 2016JG01723 de 10 de Octubre se “cruzo”
con la comunicación de este procediéndose al pago para que no lo hiciese fuera de
plazo.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la
potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza
fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7.2
señala que: 

“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán
el primer día de cada año, salvo en las nuevas altas en que lo será desde el
primer día del correspondiente trimestre natural”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se procede a devolver la cantidad de 151,66 euros pagados por el recibo de la tasa
por recogida de basuras ejercicio 2016.a nombre < XXXXX >

Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la
Intervención Municipal el original de la liquidación abonada.

2017JG01701.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E19135  y  fecha  16/08/2017,
solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.
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CONSIDERANDO que: Se ha iniciado procedimiento administrativo para determinar, en
su caso, si cumple los requisitos necesarios para concederle la exención solicitada en el
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por minusvalía,  en los términos previstos
en el artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

 Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por el organismo
competente.  A  estos  efectos  se  considerarán  personas  con  discapacidad
quienes  tengan  esta  condición  legal  en  grado  igual  o  superior  al  33% por
razones médicas, excluyéndose del cómputo los factores sociales.

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del
grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de Sanidad y Asuntos
Sociales de Castilla la Mancha reconoce como porcentaje global de las limitaciones en la
actividad  25  % (porcentaje  medico)  y  como  porcentaje  de  factores  sociales
complementarios  10 % (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado de
minusvalía a efectos de la concesión de la exención no llega al 33 %

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar  la  solicitud  de  exención por  discapacidad del  Impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica a don < XXXXX >, al no ajustarse a los preceptos
legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX
>, según lo anteriormente expuesto.

2017JG01702.- 

RESULTANDO que  se  ha  detectado  la  existencia  de  un  error  en  el  Acuerdo
2017JG01571 de Junta de Gobierno Local de 7 de Agosto de 2017, en el punto 4º, donde
dice:

“4º.-  Dar traslado de dicha reclamación a la  aseguradora MAPFRE con la  que este
Ayuntamiento  tiene  contratada  la  póliza  de  responsabilidad  civil  general
0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. de Valdepeñas.”

Debe decir:

“4º.-  Dar  traslado  de dicha  reclamación  a  la  aseguradora ZURICH con la  que  este
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general, a través de la
Correduría Bravo y Cía. de Valdepeñas.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Modificar el punto 4º. en los términos arriba indicados.
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2017JG01703.- 

RESULTANDO que  se  ha  detectado  la  existencia  de  un  error  en  el  Acuerdo
2017JG01573 de Junta de Gobierno Local de 7 de Agosto de 2017, en el punto 3º.,
donde dice:

“3º.-  Dar traslado de dicha reclamación a la  aseguradora MAPFRE con la  que este
Ayuntamiento  tiene  contratada  la  póliza  de  responsabilidad  civil  general
0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. de Valdepeñas.”

Debe decir:

“3º.-  Dar  traslado  de dicha  reclamación  a  la  aseguradora ZURICH con la  que  este
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general, a través de la
Correduría Bravo y Cía. de Valdepeñas.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Modificar el punto 3º. en los términos arriba indicados.

2017JG01704.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX > por los daños ocasionados en la
vivienda de éste en calle < XXXXX >, el día 24 de Noviembre de 2016, sufrió daños en la
planta sótano, a causa de la filtración de aguas de la lluvia caída el citado día, a través de
la  zanja  de  las  obras  que  estaban  realizando  los  operarios  del  Ayuntamiento  de
Valdepeñas  en  la  calle.  También  se  causaron  daños  a  causa  de  la  rotura  de  una
conducción por parte de estos operarios al ejecutar las obras. Daños que se valoran en
368,36 euros, según peritación que adjunta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-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.

2º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora MAPFRE con  la  que este
Ayuntamiento  tiene  contratada  la  póliza  de  responsabilidad  civil  general
0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

3º.- 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
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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.

4º.- Designar Instructora del expediente a <XXXXXX>< XXXXX >

2017JG01705.- 

Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho
a instancia de < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la
siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular
del documento de identidad < XXXXX >  

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2017JG01706.- 

Resultando que se recibe denuncia informando del mal estado de conservación
de un solar sito en el < XXXXX >, se solicita a Medio Ambiente que se tomen medidas al
respecto. Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan
constancia de la veracidad de la situación, pues la parcela está llena de broza y matas.

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.

Según  el  art  164  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y  Convivencia
Ciudadana, hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un
daño significativo  a los bienes jurídicos,  así  como por no estar  contemplada como
daño grave o muy grave.

En  este  caso,  el  art  165  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y
Convivencia  Ciudadana  establece  multas de hasta 750 euros para este  tipo de
infracciones.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >como propietarios del solar sito en < XXXXX >que
deben desbrozar la citada parcela y retirar los residuos resultantes del desbroce. Estas
actuaciones deberán repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en cualquier
momento que la finca lo requiera.
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2. 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.

3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución por la que
se le concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

4. 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
Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a fin de imponer a aquél la sanción
a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas
correctoras descritas en el punto 1.

5. 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.

2017JG01707.- 

RESULTANDO que  la  Concejalía  de  Juventud,  dentro  de  las  actividades  que  tiene
programadas para este verano de 2017, va a llevar a cabo una Proyección de Cortos, por
la Empresa RECORTA 2.

CONSIDERANDO que los mencionados Cortos, a celebrar los día 22 y 23, van dirigidos
a todos los públicos, en especial el día 22, asistirán a parte del público que lo deseé,
componentes de la Asociación de AFAD, dicha actividad se realizará en el Patio del
Centro de Juventud y empezara a las 8´30 de la tarde.

Para dicho evento, se comunicará por medios digitales, Notas de Prensa, Grabación de
Cuña Radiofónica y se concederá un Premio al Mejor Corto, en la página Web aparte de
los recursos del Ayuntamiento, se incluirá una Galería de Imágenes. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Llevar a cabo la Proyección del Festival de Cortos, actividad organizada por la Concejalía
de Juventud.

2017JG01708.- 

Dada la resolución de 25/1/2017 para la contratación de personal desempleadas, en el
marco del Plan extraordinario por el Empleo en Castilla la Mancha.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar  el  pago de 100 € mensuales  a  los Oficiales  contratados dentro del    Plan
extraordinario  por  el  empleo  en  Castilla  la  Mancha,  durante  el  periodo  que  dure  la
contratación.

2017JG01709.- 

RESULTANDO que en la Junta Local de Gobierno  del 7 de Agosto de 2017, se adoptó
el siguiente Acuerdo Nº 2017JG01577:

“Acceder a la participación en la Feria IMEX Castilla La Mancha  con la instalación de un
stand por la cantidad presupuestada por el “Grupo Moneda única” que asciende a 3.509
euros IVA incluido”.

CONSIDERANDO que  la  factura  presentada  en  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas
(asiento de entrada Nº 2017E20118 y Fecha / Hora de Entrada: 30/08/2017 / 11:40:33)
es emitida por   SANTEA  MEDIA SL. con CIF: B86148038 y no por “Grupo Moneda
Única”, como se aprobó en la Junta Local de Gobierno  arriba indicada. Se solicita a la
organización de dicha Feria  la acreditación  del cambio en la empresa que factura,
emitiendo  informe  en  el  que  se  indica   que  Feria  IMEX Castilla  La  Mancha   es
organizada  por  la  revista  “Moneda  Única”  y  el  IPEX,   siendo  la  mercantil  que
comercializa sus espacios  SANTEA MEDIA SL, con CIF: B-86148038 y domicilio en
Calle Juan Bravo, 3 de Madrid.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a que la empresa que emita la factura por la instalación de  un stand en Feria
IMEX Castilla La Mancha 2017 sea SANTE MEDIA SL, con CIF: B86148038  y domicilio
social Calle Juan Bravo, 3 de Madrid y no Grupo Moneda Única, como se aprobó en la
Junta Local de Gobierno  del 7 de Agosto de 2017, por la cantidad de 3.509 euros IVA
incluido.

2017JG01710.- 

En base al escrito presentado por el Inmobiliaria Teo – Valdepeñas Athletics Club, en
el que solicitan la celebración de la Carrera denominada “Milla Urbana – Memorial
Federico García Toledo”, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la celebración de la misma el próximo 12 de Octubre a las 11:00 de la mañana
en el Paseo de la Estación.

2017JG01711.- 

Vista la relación de facturas nº 16/2017 JGL de fecha siete de Septiembre de 2017,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº  16/2017 JGL por importe de  112.222,50 € (ciento doce mil doscientos veintidos
euros  con  cincuenta  céntimos) con  cargo  a  las  aplicaciones  presupuestarias
correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2017, así como ordenar el pago de
aquellos recibos domiciliados.

2017JG01712.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > se  ha  solicitado
fraccionamiento  de  la  liquidación  nº  1700030576  que  en  concepto  de  Tasa  por
Ocupación Mercadillo Tercer Trimestre e importe de 135,00 euros, le ha girado este
Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 

“1º.-En  atención  a  la  normativa  vigente,  tanto  la  Ley  58/2003  de  17  de  Diciembre,
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de Octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.- El  solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica
para asumir el pago. Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del
R.G.R.

4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de
modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar
lugar  a  retrasos  en  los  pagos  a  proveedores,  al  mismo  tiempo  que  generan  un
considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo que no impide atender
aquellas  solicitudes  que,  a  criterio  de  esa  Junta   de  Gobierno  Local,  estén  muy
justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar
el pago de los vencimientos en su entidad financiera”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 3 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el
interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente
puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado. 

Expediente de Fraccionamiento 17000000044:   

35

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 35 / 48

FECHA/HORA 27/09/2017 08:01:34 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ARL98X
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO d1ce65f5b17f427a82525193a55e6da6



Exp: 2017SEC00094
Ref: MJVG-AR4FBJ

SECRETARIA GENERAL

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

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 05/10/2017 45,00 0,18
2 06/11/2017 45,00 0,32
3 05/12/2017 45,00 0,46

2017JG01713.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  don  José  Álvarez
Fernández   que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2017E14785 y fecha 20/06/2017 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 de la propiedad
del bien inmueble sito en el calle < XXXXX >  que se aplique la bonificación del 95 % al
primero  de  ellos  al  tener  el  bien  inmueble  transmitido  la  consideración  de  vivienda
habitual del causante y del 50% para el resto de inmuebles relacionados, en la cuota del
Impuesto 

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don <
XXXXX > ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita calle < XXXXX > aplicándosele al resto de inmuebles la bonificación
del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el
artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:

“Se establece una bonificación del  cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por
causa de muerte, a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los
ascendientes y adoptantes.-  Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual
(en  la  que  se  haya  residido  real  y  efectivamente  al  menos  los  diez  años
precedentes) tal bonificación será del noventa y cinco por ciento (95%)”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de 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 < XXXXX > al haberse cumplido los requisitos preceptivo 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.
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2017JG01714.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E00066 y fecha: 04/01/2016, por el
que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad de los bienes inmuebles con referencia catastral < XXXXX >  

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, don <
XXXXX > no ha estado residiendo en los últimos diez años en ninguna de los inmuebles
que poseía en Valdepeñas.  Por lo  tanto,  no se cumple  por el  causante el  requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala: 

.Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”

Si en cambio se cumple los requisitos para la concesión de la bonificación del 50% de
la cuota del impuesto:

Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte, a favor de sus descendientes: Solicitado por < XXXXX >
descendiente, mediante escrito con número de registro 2017E18299 de fecha
03/08/2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 50 % 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 de los bienes
inmuebles con referencias catastrales < XXXXX >, al haberse cumplido por los requisitos
previstos en el artículo 14 de la OF nº3 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.

2017JG01715.- 

RESULTANDO que:  Visto  escrito  presentado  en  el  Registro  general  de  este
Ayuntamiento  por  don  <  XXXXX  >con  numero  de  entrada  2016E14928  y  fecha
29/06/2016 solicitando la anulación de la liquidación nº 15000034810 por no realizar el
corte y ocupación solicitado de la vía pública en la calle < XXXXX >el día 29/01/2015 no
ser autorizado por el Ayuntamiento indicando que es una arteria principal del trafico de la
localidad y por ello no se autorizaba.
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CONSIDERANDO que: Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su
potestad normativa reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza fiscal  nº  10
reguladora de las Tasas por utilizaciones privativas  o aprovechamientos especiales del
dominio público local el 

Artículo 2º.-  HECHO IMPONIBLE:
Constituye  el  hecho  imponible  de  estas  Tasas  las  utilizaciones  privativas  o

aprovechamientos especiales que del dominio público local hagan los particulares,
Entidades, etc., etc.-

Artículo 3º - SUJETO PASIVO:
1) Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y

jurídicas así como las entidades a que se refiere el Artículo 33 de la Ley
General  Tributaria  que  disfruten,  utilicen  o  aprovechen  especialmente  el
dominio público local en beneficio particular.-

Artículo 5º.- DEVENGO:
1)  El  devengo  de  estas  Tasas  será  la  fecha  de  concesión  de  la  necesaria
autorización o licencia para el uso privativo o el aprovechamiento especial

Visto el informe emitido por la policita local en el siguiente sentido:

Por medio del presente y en contestación al escrito presentado por <XXXXXX>le
informo  que  una  vez  consultados  los  archivos  de  este  CPL  227,  no  existe
constancia que mencionado señor comunicase en esta policía que mencionada
corte de calle no lo realizaría.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  anular la liquidación 15000034810 correspondiente al la tasa por corte-
ocupación de la vía pública en la calle < XXXXX >  

2017JG01716.- 

RESULTANDO que la empresa TEXTILVAL 2011 SL ha presentado solicitud para que le
sea cedida el aula de informática y la nave nº 2 del Centro de Innovación, Empresas y
Empleo del Polígono Entrecaminos, para impartir la acción formativa  de Camisería, con
una duración   de 458 horas (58 horas teóricas y  400 horas prácticas).

CONSIDERANDO que para ceder  los  citados espacios  es  necesario  formalizar  un
acuerdo de colaboración entre ambas partes estipulando las condiciones que regirán
dicha cesión y cuya duración será determinada y  vendrá fijada por la fechas de inicio
y de finalización de dicha acción formativa, y en ningún caso superará un año desde la
firma del acuerdo de colaboración.

Textival  2011  SL.  satisfacerá  al  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  mensualmente  el
importe resultante de la suma de los cánones establecidos  la Ordenanza Fiscal que
rige el citado Centro de Innovación, Empresas y Empleo:

38

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 38 / 48

FECHA/HORA 27/09/2017 08:01:34 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ARL98X
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO d1ce65f5b17f427a82525193a55e6da6



Exp: 2017SEC00094
Ref: MJVG-AR4FBJ

SECRETARIA GENERAL

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

Nave  2               350 euros / mes
Salón y uso de ordenadores  medio día              80 euros / día

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar  la  cesión del  aula  de informática  y  la  nave nº  2 del  Centro de
Innovación, Empresas y Empleo del Polígono Entrecaminos a la empresa TEXTIVAL
2011 SL , para impartir la acción formativa “ Camisería”, en las condiciones estipuladas
en acuerdo de colaboración adjunto.

SEGUNDO: Proceder a la firma del Acuerdo por ambas partes.

2017JG01717.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación
de un solar sito en la calle  < XXXXX >se solicita a Medio Ambiente que se tomen
medidas al respecto. Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en
el lugar y dan constancia de la veracidad de la denuncia, pues la parcela denunciada
está llena de broza y matas.

Resultando  que  el  propietario  del  solar  ya  ha  sido  advertido  en  anteriores
ocasiones  de  la  obligación  de  mantener  el  solar  en  adecuadas  condiciones  de
salubridad, higiene y ornato público, se aprobó por Decreto < XXXXX >

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos  que  motivan  la  incoación  del  Expediente:  reincidencia  en  la  mala
conservación y abandono de un solar con referencia catastral  < XXXXX > sito en la
calle < XXXXX >

Calificación de los hechos y sanciones: 
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA en concreto:

Según el Artículo 163.- Infracciones graves: n) No cumplir reiteradamente
las obligaciones de limpieza de la parte de la vía o zona que les corresponda,
establecidas para la propiedad de edificios, locales y solares y para los titulares
de  licencias  de  ocupación  de  la  vía  pública:  quioscos,  puestos,  terrazas,
veladores, etc.

Según el art.165 de la citada ordenanza, se estipula la siguiente multa:
-  Art. 165.n: de 750,01 hasta 1.500 euros INFRACCIONES GRAVES.

Instructor y Secretario: 
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Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la <XXXXXX>.- Por
el expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24 de  la  Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.

Comunicar al presunto responsable:

1).-  Que  puede  reconocer  voluntariamente  su  responsabilidad  con  los  efectos
previstos en el  artículo 85 de la Ley 39/2015,  de 1 de Octubre,  del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.

2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.

3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.

4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 

Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
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produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime convenientes  en  oposición  al  mismo y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.

Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  los
responsables deben desbrozar la citada parcela y retirar los residuos resultantes
del  desbroce.  Estas actuaciones deberán realizarlas cada vez que la finca lo
requiera, no sólo a petición del Ayuntamiento.

Resultando que se notifica la incoación del expediente sancionador con fecha
de acuse de recibo de 3 de Julio de 2017 y a fecha de 4 de Agosto de 2017 no se
reciben alegaciones del denunciado indicando que se vaya a proceder a la limpieza
del  solar  objeto  de  la  denuncia.  El  Servicio  Técnico  del  Ayuntamiento  realiza
inspección  de  comprobación  el  día  3  de  Agosto  de  2017  y  acredita  que  el  solar
continua en el mismo mal estado de conservación. 

Considerando que el propietario de la parcela no ha colaborado en absoluto
con la limpieza del solar y no se han recibido alegaciones por parte del infractor en el
plazo  establecido  según  la  Ley  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas,  de  acuerdo  a  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA se impondrá la mayor sanción dentro del
rango establecido por el artículo 165.n. de 750.01 a 1500 euros.

Considerando que conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una
reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:

a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario.
b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  si el presunto infractor
procede  a  su ingreso  en  cualquier  momento  anterior  a  la  resolución  del  presente
expediente.

Las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará condicionada
al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra
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la  sanción  mediante  escrito  del  interesado  dando  cuenta  de  la  ejecución  de  lo
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que
deberá constar en el expediente.

Para ello, el interesado habrá de presentar debidamente rellenado el modelo que se
anexa en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, al que deberá de unir, en
su caso, justificante de abono de la sanción propuesta en esta resolución.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, la Instructora
que suscribe, eleva al Sr. Alcalde la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 1500 euros, como responsable
de  una  infracción  GRAVE  (reincidencia  en  mala  conservación  de  un  solar)  de
conformidad con lo  dispuesto en la  ORDENANZA MUNICIPAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA. No obstante, y conforme al artículo 85.3 de la LPACAP,
se aplicará una reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta por asumir
y reconocer la infracción, fijándose así la sanción en 1200 euros, significándole que si
procede  al  pago  voluntario  en  cualquier  momento  anterior  a  la  resolución,  será
sancionado finalmente con 960 euros. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Resultando que el interesado es notificado el día 9 de Agosto de 2017 de la
anterior PROPUESTA DE RESOLUCIÓN, y no ha presentado alegaciones desde la
fecha de notificación de la citada PROPUESTA hasta la fecha actual.

Resultando  que  el  denunciado  NO ha  procedido  a  realizar  la  limpieza  y
desbroce  del  solar  objeto  de  la  denuncia,  por  tanto,  conforme  a  Ley  se  eleva  la
siguiente RESOLUCIÓN:

3. Imponer  a  < XXXXX >una  sanción  de  1500 EUROS por  el  mal  estado  de
conservación  del  solar  sito  en  la  calle  <  XXXXX  >de  conformidad  con  el
artículo  18  de  la  ORDENANZA  DE  SEGURIDAD  Y  CONVIVENCIA
CIUDADANA,  por  cometer  una  INFRACCIÓN  GRAVE. No  obstante,  y
conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se le aplicará una reducción del 20 %
sobre el importe de la sanción propuesta por asumir y reconocer la infracción,
fijándose así la sanción en 1200 EUROS.

4. La imposición de la sanción anterior no exime de la obligación de adoptar las
medidas provisionales descritas en el procedimiento.

5. Comunicar el acuerdo adoptado al departamento de tributos para que tramite la
correspondiente orden de pago.

2017JG01718.- 

RESULTANDO que el pasado 31 de Diciembre de 2016 finalizó la vigencia del Convenio
de Colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Valdepeñas y la Asamblea Local de
Cruz Roja para el desarrollo de diferentes actuaciones de carácter social y sanitario.

CONSIDERANDO que existe voluntad de las partes por continuar colaborando en el
desarrollo de dichas actuaciones.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Convenio de Colaboración, adjunto, entre el Ayuntamiento de Valdepeñas y la
Asamblea Local de Cruz Roja en Valdepeñas para el Ejercicio 2017, por un importe de
21.000 euros.

2017JG01719.- 

RESULTANDO que con fecha 16 de Agosto ha presentado solicitud de participación en
la Escuela de Verano 2017 < XXXXX >, relativa a su < XXXXX >  

Que < XXXXX >, ha solicitado la participación de su hijo la 2ª. quincena de Agosto.

Y una vez valorada por los técnicos de servicios sociales la documentación presentada
por la titular, es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la reducción del 80% al precio público de la matrícula de la Escuela de Verano
2017, en concepto: “no superar el IPREM”, relativa a < XXXXX >, con < XXXXX >  

El importe de la matrícula por la participación de su  < XXXXX >en la 2ª. quincena de
Agosto asciende a 10 euros.

2017JG01720.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación
de una parcela sita en la calle  < XXXXX >se solicita a Medio Ambiente se tomen
medidas para evitar la proliferación de hierbas, y como consecuencia de insectos y
roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y
dan constancia de la veracidad de la denuncia. Aunque no se detectan roedores ni
insectos en el momento de la visita, la presencia de matorrales suele ir asociada a
este tipo de plagas, y más en un inmueble sin habitar. Desde el exterior del inmueble,
y a través de los barrotes, se puede apreciar el estado de abandono del mismo, lleno
de matojos.   

Resultando  que  la Ley  de  Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad
Urbanística de Castilla-La Mancha (LOTAU en adelante) establece lo siguiente en
su art 137: “Los propietarios de los terrenos, construcciones y edificios tienen el deber
de mantenerlos  en condiciones  de seguridad,  salubridad,  ornato  público  y  decoro,
realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos a fin, en todo
caso, de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o
el uso efectivo.”

Según el art 183 de la LOTAU, hay que considerar la infracción descrita como
LEVE, al no producirse un daño significativo a los bienes jurídicos así como por no
estar contemplada como daño grave o muy grave.  En este caso,  el  art  184  de la
LOTAU establece multas de 600 a 6000 € para las infracciones Leves.
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A tenor de lo expuesto, se aprobó en sesión de Junta de Gobierno Local nº
2017JG01257 el siguiente acuerdo:

1.  Comunicar  a  <  XXXXX  >como  entidad  propietaria  de  la  parcela  con  <
XXXXX >(según Certificado de Dominio y Cargas del Registro de la Propiedad), que
debe realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinsectación,  Desinfección  y
Desrodentización),  así  como  desbrozarla  y retirar  los residuos resultantes del
desbroce.  Realizado  el  tratamiento  DDD  y  el  desbroce,  deberá  presentar  los
albaranes de las empresas que hayan llevado a cabo las aplicaciones en la Concejalía
de Medio Ambiente (Juan Alcaide 9, bajo). Estas acciones deberán llevarse a cabo
periódicamente mientras el inmueble siga en desuso y deshabitado.

2. 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.

3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución por la que
se le concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

4. 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 LOTAU, a fin de
imponer a aquél la sanción a que haya lugar, que será independiente de la obligación
de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

5.  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.

-------------------------------

Resultando que < XXXXX > recibe la notificación en junio pero a fecha actual no
ha realizado alegación alguna ni ha procedido a la limpieza del inmueble objeto de este
expdte,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
Incumplimiento  del  art  137  de  la LOTAU:  “Los  propietarios  de  los  terrenos,
construcciones  y  edificios  tienen  el  deber  de  mantenerlos  en  condiciones  de
seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras precisos
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para conservarlos o rehabilitarlos a fin, en todo caso, de mantener en todo momento
las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo.”

Calificación de los hechos y sanciones: 
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la LOTAU, en concreto:

-art 183: infracción LEVE, al no producirse un daño significativo a los bienes jurídicos
así como por no estar contemplada como daño grave o muy grave.
-art 184: multas de 600 a 6000 € para las infracciones Leves.

Instructor y Secretario: 
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la < XXXXX >Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24 de  la  Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.

Comunicar a la presunta responsable:

1).-  Que  puede  reconocer  voluntariamente  su  responsabilidad  con  los  efectos
previstos en el  artículo 85 de la Ley 39/2015,  de 1 de Octubre,  del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.

2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.

3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.

4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 
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Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime convenientes  en  oposición  al  mismo y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.

Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  la
propietaria puede ir llevando a cabo las labores de DDD así como de limpieza y
desbroce del inmueble referido en este expdte.

2017JG01721.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1500000869 que en concepto de Impuesto sobre
Construcciones Instalaciones y Obras e importe de 6.020,43 euros, le ha girado este
Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 

“1º.-En  atención  a  la  normativa  vigente,  tanto  la  Ley  58/2003  de  17  de  Diciembre,
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el
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correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de Octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de Gobierno
de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen dentro de la
citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.-  El   solicitante  aporta documentación justificativa  de la  dificultad  económica para
asumir  el  pago. Documentación que se considera suficiente según el  artículo 46 del
R.G.R.

4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de modo
generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar lugar a
retrasos en los pagos a proveedores, al mismo tiempo que generan un considerable
aumento  en  tareas  de  control  de  los  mismos.  Lo  que  no  impide  atender  aquellas
solicitudes  que,  a  criterio  de esa Junta   de Gobierno Local,  estén muy justificadas,
debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar el pago de
los vencimientos en su entidad financiera”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 6 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el
interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente
puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado. 

Expediente de Fraccionamiento 17000000045:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/10/2017 1003,41 5,05
2 20/11/2017 1003,41 8,25
3 20/12/2017 1003,41 11,34
4 20/01/2018 1003,41 14,53
5 20/02/2018 1003,41 17,73
6 20/03/2018 1003,38 20,61

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este turno no se formula ningún ruego ni pregunta por parte de los señores
asistentes.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión
siendo las 13:20 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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	CONSIDERANDO que: Vista la documentación aportada y la obrante en este Ayuntamiento se comprueba la se ha girado el recibo por la tasa de recogida de basuras tanto < XXXXX >. Este error ocurrió puesto que el acuerdo de anulación de la tasa 2016 incluido en el acuerdo Junta de Gobierno nº 2016JG01723 de 10 de Octubre se “cruzo” con la comunicación de este procediéndose al pago para que no lo hiciese fuera de plazo.
	2017JG01701.-

	CONSIDERANDO que: Se ha iniciado procedimiento administrativo para determinar, en su caso, si cumple los requisitos necesarios para concederle la exención solicitada en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por minusvalía, en los términos previstos en el artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.
	2017JG01702.-

	RESULTANDO que se ha detectado la existencia de un error en el Acuerdo 2017JG01571 de Junta de Gobierno Local de 7 de Agosto de 2017, en el punto 4º, donde dice:
	“4º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora MAPFRE con la que este Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. de Valdepeñas.”
	Debe decir:
	“4º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora ZURICH con la que este Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general, a través de la Correduría Bravo y Cía. de Valdepeñas.”
	2017JG01703.-

	RESULTANDO que se ha detectado la existencia de un error en el Acuerdo 2017JG01573 de Junta de Gobierno Local de 7 de Agosto de 2017, en el punto 3º., donde dice:
	“3º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora MAPFRE con la que este Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. de Valdepeñas.”
	Debe decir:
	“3º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora ZURICH con la que este Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general, a través de la Correduría Bravo y Cía. de Valdepeñas.”
	2017JG01704.-
	4º.- Designar Instructora del expediente a <XXXXXX>< XXXXX >
	2017JG01705.-

	Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >
	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2017JG01706.-
	2017JG01707.-

	RESULTANDO que la Concejalía de Juventud, dentro de las actividades que tiene programadas para este verano de 2017, va a llevar a cabo una Proyección de Cortos, por la Empresa RECORTA 2.
	CONSIDERANDO que los mencionados Cortos, a celebrar los día 22 y 23, van dirigidos a todos los públicos, en especial el día 22, asistirán a parte del público que lo deseé, componentes de la Asociación de AFAD, dicha actividad se realizará en el Patio del Centro de Juventud y empezara a las 8´30 de la tarde.
	Para dicho evento, se comunicará por medios digitales, Notas de Prensa, Grabación de Cuña Radiofónica y se concederá un Premio al Mejor Corto, en la página Web aparte de los recursos del Ayuntamiento, se incluirá una Galería de Imágenes.
	2017JG01708.-

	Dada la resolución de 25/1/2017 para la contratación de personal desempleadas, en el marco del Plan extraordinario por el Empleo en Castilla la Mancha.
	2017JG01709.-

	RESULTANDO que en la Junta Local de Gobierno del 7 de Agosto de 2017, se adoptó el siguiente Acuerdo Nº 2017JG01577:
	“Acceder a la participación en la Feria IMEX Castilla La Mancha con la instalación de un stand por la cantidad presupuestada por el “Grupo Moneda única” que asciende a 3.509 euros IVA incluido”.
	2017JG01710.-
	2017JG01711.-
	2017JG01712.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2017JG01713.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez Fernández que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E14785 y fecha 20/06/2017 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 de la propiedad del bien inmueble sito en el calle < XXXXX > que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el resto de inmuebles relacionados, en la cuota del Impuesto
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX > ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita calle < XXXXX > aplicándosele al resto de inmuebles la bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01714.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E00066 y fecha: 04/01/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad de los bienes inmuebles con referencia catastral < XXXXX >
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, don < XXXXX > no ha estado residiendo en los últimos diez años en ninguna de los inmuebles que poseía en Valdepeñas. Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01715.-

	CONSIDERANDO que: Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 10 reguladora de las Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público local el
	Procede anular la liquidación 15000034810 correspondiente al la tasa por corte-ocupación de la vía pública en la calle < XXXXX >
	2017JG01716.-

	RESULTANDO que la empresa TEXTILVAL 2011 SL ha presentado solicitud para que le sea cedida el aula de informática y la nave nº 2 del Centro de Innovación, Empresas y Empleo del Polígono Entrecaminos, para impartir la acción formativa de Camisería, con una duración de 458 horas (58 horas teóricas y 400 horas prácticas).
	2017JG01717.-
	2017JG01718.-

	RESULTANDO que el pasado 31 de Diciembre de 2016 finalizó la vigencia del Convenio de Colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Valdepeñas y la Asamblea Local de Cruz Roja para el desarrollo de diferentes actuaciones de carácter social y sanitario.
	CONSIDERANDO que existe voluntad de las partes por continuar colaborando en el desarrollo de dichas actuaciones.
	2017JG01719.-

	RESULTANDO que con fecha 16 de Agosto ha presentado solicitud de participación en la Escuela de Verano 2017 < XXXXX >, relativa a su < XXXXX >
	Que < XXXXX >, ha solicitado la participación de su hijo la 2ª. quincena de Agosto.
	Y una vez valorada por los técnicos de servicios sociales la documentación presentada por la titular, es por lo que,
	2017JG01720.-
	2017JG01721.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

