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ACTA Nº.0012/2018 DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL CELEBRADA EL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 .  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

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  14  de  junio  de  2018  se  ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Extraordinaria  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.

Excusa  su  asistencia  el  Sr..  Concejal
JOSE MANUEL PATON INCERTIS

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...............................6

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL..............................................................................6
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10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.................................................................................128

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

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

2018JG01019.- .

RESULTANDO que vista la reclamación presentada por < XXXXX > donde solicita la
anulación o baja (alegando prescripción  y falta de notificación de la resolución del
expediente sancionador) de la liquidación de multa por sanción de tráfico emitida por la
Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO  que  vista  la  tramitación  del  expediente  sancionador  1753-2016,
esta se ha realizado en tiempo y forma según lo establecido en la legislación vigente.

CONSIDERANDO  que  el  <  XXXXX  >tuvo  en  todo  momento  conocimiento  de  la
tramitación del referido expediente sancionador.

Con  fecha  22  de  Junio  de  2016,  recibe  notificación  de  inicio  del  expediente
sancionador.

Con  fecha  30  de  Junio  de  2016  presenta  escrito  de  alegaciones  al  inicio  del
expediente sancionador.

Con fecha 19 de Julio de 2017, se dicta resolución imponiendo sanción por infracción
del  tráfico  resolviendo  infracciones,  siendo  devuelta  la  notificación  con fecha 2  de
Agosto  de 2016,  publicándose  en   el  BOP con fecha 5  de Septiembre de 2016,
permaneciendo expuesto en el tablón de Edictos del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad
Real del 12 al 31 de Enero de 2017.
 
Las notificaciones han sido realizadas en el domicilio sito en calle Antonio Blázquez 20
2º A de Ciudad Real,  dirección que consta en la  DGT y la  indicada  a efectos de
notificaciones por el Sr. Martin en los diferentes escritos presentados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.  Desestimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  expediente  sancionador
1753-2016, Notificar el presente Acuerdo al Servicio de Recaudación Ejecutiva de la
Excma. Diputación Provincial.

SEGUNDO. Notificar el presente Acuerdo al interesado.

2018JG01020.- .

RESULTANDO que vista la reclamación presentada por < XXXXX > donde solicita la
anulación o baja (por abono de la misma en periodo voluntario) de la liquidación de
multa por sanción de tráfico emitida por la Unidad de
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que vista la documentación presentada y consultado con el Servicio
de Tesorería queda acreditado el abono del expediente sancionador Núm. 3804/2017
El abono del expediente sancionador se realizó mediante transferencia bancaria el día
11 de Diciembre de 2017.

En el documento de pago no incluye ninguno de los datos necesarios (titular,
expediente, vehículo), para proceder al archivo del expediente por abono del mismo,
tan solo se hace constar el ordenante de la transferencia < XXXXX >y el importe, 60 €.

Dicho ingreso fue contabilizado el día 31 de Diciembre de 2017 (pago multa <
XXXXX  > –  sin  identificar  por  tesorería  –  31-07-17  -  )  con  núm.  de  operación
12017013636.
 

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Estimar las alegaciones presentadas, anular la liquidación correspondiente
al  Expediente Sancionador  3804/2017,  notificar  el  presente Acuerdo al  Servicio de
Recaudación Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial.

SEGUNDO. Notificar el presente Acuerdo al interesado.

2018JG01021.- .

RESULTANDO que vista la reclamación presentada por < XXXXX > donde solicita la
anulación  o  baja  (alegando  anulación  de  la  denuncia  en  tiempo  y  forma  )  de  la
liquidación de multa por sanción de tráfico emitida por la Unidad de Recaudación de la
Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que vista la tramitación del expediente sancionador 3470/2017, esta
se ha realizado en tiempo y forma según lo establecido en la legislación vigente.
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CONSIDERANDO que desde la empresa  DORNIER emiten el siguiente informe    “con
fecha  28/09/2017 con boletín de denuncia 865511 se sanciona al vehículo –CR-6491-X- por
estacionamiento en zona Azul por –EXCEDER DE EL TIEMPO  SOLICITADO EN TIKETS-
con fecha 28 de Septiembre de 2017, en tiempo y forma la denuncia fue anulada con el
correspondiente ticket, según establece la Ordenanza Municipal.

Por  motivos  ajenos  al  Sr.  Coronado,   (por  extravió  o  perdida  en  nuestras
oficinas)  no  se  procedió  a  la  anulación  de  la  denuncia,  siendo  incluida  en  el
correspondiente fichero, dando así lugar al expediente sancionador 3470/2017.

Una vez recibida la notificación  de providencia de apremio  y requerimiento de
pago emitida por la Diputación Provincial, el Sr. Coronado presenta en estas oficinas el
correspondiente justificante de anulación de la denuncia.

Por lo que se solicita,   de acuerdo a los motivos expuestos, la anulación del
correspondiente expediente sancionador”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO: Estimar las alegaciones presentadas, anular la liquidación emitida por la Excma.
Diputación  Provincial  y  notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado  y  al  Servicio  de
Recaudación  Provincial.

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

2018JG01022.- I.

Resultando que el servicio de la Guardia Civil en observa cómo en la zona de dominio
Público  Hidráulico  del  embalse  de  la  Cabezuela  (t.m.  de  Valdepeñas),  observa  persona
acompañada de un perro potencialmente peligroso (PPP) el cual se encuentra sin bozal y atado
con una correa de más de dos metros de longitud, incumpliendo lo estipulado en la normativa
de animales potencialmente peligrosos. 

Resultando que se le solicita al denunciado la licencia para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos, el seguro de responsabilidad civil, así como el registro del animal en
el  Registro  de  Animales  Potencialmente  Peligrosos  en  el  ayuntamiento  de  su  residencia,
manifiesta que lo posee pero que se lo ha dejado olvidado en su domicilio.

Resultando que al pasar el lector de microchip da resultado positivo con n° < XXXXX >,
tratándose de un macho de raza Pitbull, pero inscrito en Manzanares.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE CONFORMIDAD
CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable< XXXXX >)., como propietario del animal.
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Hechos que motivan la incoación del Expediente: Pasear un perro de raza potencialmente
peligrosa  sin  las  licencias  necesarias  para  su  tenencia  y  pasear  un  perro  de  raza
potencialmente peligrosa sin bozal y atado con una correa de más de dos metros de longitud.

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
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:

MUY GRAVE: art. 21.3.5) Ser poseedor de perros o animales potencialmente peligrosos sin la
preceptiva licencia administrativa. 
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.  23.3 de la citada Ordenanza: Infracciones muy graves,  con  < XXXXX >euros.
Según el Art. 23.2 de la citada Ordenanza: Infracciones graves, < XXXXX >
Instructor y Secretario: 

Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la concejala de Policía, Dª
Ana Rosa Ruíz Simarro, y Secretario al Subinspector de Policía, D. Juan Palacios Pérez. 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
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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 interesado debe:

1. Realizar las gestiones necesarias para la obtención de la licencia para la tenencia
de PPP (o demostrar la posesión de la misma). De no poseerla, en la concejalía
de Medio Ambiente se le informará de todo lo necesario.

2. De residir en Manzanares, deberá obtener la licencia en el ayto de Manzanares.
De residir en Valdepeñas, deberá obtener la licencia en el ayto de Valdepeñas. 

3. Adoptar  las  medidas  necesarias  para  pasearlo:  un  perro  potencialmente
peligroso  debe  ir  siempre  con  correa  (de  menos  de  2  metros  y  según  la
normativa) y con bozal.

2018JG01023.- .

Resultando que tras una pelea de perros el día 28 de abril  del 2018, se llama a la
Policía Local de Valdepeñas para intervenir en dicho hecho en el cual están implicado un perro
considerado  de  raza  PPP  (perro  potencialmente  peligroso),  raza  American-Stanford  y  un
labrador. 
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El labrador (a cargo de < XXXXX >) se acercó al American-Stanford que estaba atado,
pero sin  bozal  (a  cargo  de  <  XXXXX >El  American-Stanford  rompió la  correa y  mordió  al
labrador, hiriéndolo en la oreja. 

Consultadas las bases de datos del Censo Municipal Canino y del SIIA-CLM (Sistema
de Identificación Individual de Animales de Castilla La-Mancha) se encuentra  < XXXXX >no
tiene inscrito ningún perro, y tampoco posee licencia para tenencia de PPPs. El propietario del
animal es < XXXXX >marido de LARA.

Este expediente sancionador con nº 2018MAM300 está dirigido para la implicada y
denunciada < XXXXX >) por llevar un PPP sin bozal y sin las preceptivas licencias.

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: 
Llevar un perro PPP por vía pública sin bozal y sin las preceptivas licencias.

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:

MUY GRAVE: art. 21.3.5) Ser poseedor de perros o animales potencialmente peligrosos sin la
preceptiva licencia administrativa. 
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.  23.3 de la citada Ordenanza: Infracciones muy graves,  con  < XXXXX >euros.
Según el Art. 23.2 de la citada Ordenanza: Infracciones graves< XXXXX >

Instructor y Secretario: 
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la concejala de Policía, Dª
Ana Rosa Ruíz Simarro, y Secretario al Subinspector de Policía, D. Juan Palacios Pérez. 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
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Administraciones  Públicas,  significándole  que,  en  este  caso  y  cuando  la  sanción  tenga
únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la Administración la reducción del 20% 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 de la interesada.

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 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 interesada debe:

4. Realizar las gestiones necesarias para la obtención de la licencia para la tenencia
de PPP (aunque su marido sea el dueño y posea licencia para PPPs, ella debe
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obtener también permiso si desea seguir paseándolo). En la concejalía de Medio
Ambiente se le informará de todo lo necesario.

5. Adoptar  las  medidas  necesarias  para  pasearlo:  un  perro  potencialmente
peligroso debe ir siempre con bozal.

2018JG01024.- .

Resultando que tras una pelea de perros el día 28 de abril  del 2018, se llama a la
Policía Local de Valdepeñas para intervenir en dicho hecho en el cual están implicado un perro
considerado  de  raza  PPP  (perro  potencialmente  peligroso),  raza  American-Stanford  y  un
labrador. 

El labrador (a cargo de < XXXXX >) se acercó al American-Stanford que estaba atado,
pero sin bozal (a cargo de  < XXXXX >). El American-Stanford rompió la correa y mordió al
labrador, hiriéndolo en la oreja. 

Consultadas las bases de datos del Censo Municipal Canino y del SIIA-CLM (Sistema
de Identificación Individual de Animales de Castilla La-Mancha) se encuentra que a nombre de
< XXXXX > existe inscrito un perro como < XXXXX >” de raza, Labrador, constando ella como
la propietaria.

Este expediente sancionador con nº 2018MAM302 está dirigido para la implicada y
denunciada < XXXXX >por dejar un perro suelto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE CONFORMIDAD
CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >como propietaria del animal.

Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
Pasear un perro suelto por vía pública y no haber inscrito a su perro en el Censo Municipal
Canino.

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), en concreto:

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. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa de hasta 300 euros 

Instructor y Secretario: 
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Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la concejala de Policía, Dª
Ana Rosa Ruíz Simarro, y Secretario al Subinspector de Policía, D. Juan Palacios Pérez. 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 de la interesada.

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 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
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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 interesada debe:

 Pasear al perro siempre con correa cuando se encuentren en la vía pública, para evitar
incomodidad o accidentes con el vecindario u otros perros.

2018JG01025.- .

Resultando que tras una pelea de perros el día 28 de abril  del 2018, se llama a la
Policía Local de Valdepeñas para intervenir en dicho hecho en el cual están implicado un perro
considerado  de  raza  PPP  (perro  potencialmente  peligroso),  raza  American-Stanford  y  un
labrador. 

El labrador (a cargo de < XXXXX >) se acercó al American-Stanford que estaba atado,
pero sin bozal (a cargo de  < XXXXX >). El American-Stanford rompió la correa y mordió al
labrador, hiriéndolo en la oreja. 

CONSULTADAS LAS BASES DE DATOS DEL CENSO MUNICIPAL
CANINO Y DEL SIIA-CLM (SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL
DE ANIMALES DE CASTILLA LA-MANCHA) SE ENCUENTRA QUE < XXXXX
> NO TIENE INSCRITO NINGÚN PERRO, Y TAMPOCO POSEE LICENCIA
PARA TENENCIA DE PPPS. EL PROPIETARIO DEL ANIMAL ES < XXXXX
>), < XXXXX >

Tras consultar las bases de datos del Censo Municipal Canino y del SIIA-CLM (Sistema
de Identificación Individual de Animales de Castilla La-Mancha) se detecta que no existe ningún
perro inscrito como “BAMBU” a nombre del denunciado, y tampoco hay ningún perro inscrito en
el domicilio actual del mismo. En el momento de la denuncia< XXXXX >no posee la licencia
para  tenencia  de  PPPs,  pero  días  posteriores  realiza  las  gestiones  necesarias  para
obtenerla.

Este expediente sancionador con nº 2018MAM00302 está dirigido contra < XXXXX > <
XXXXX >), por poseer un PPP sin las licencias necesarias.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

A tenor de lo expuesto procede adoptar el siguiente acuerdo:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE CONFORMIDAD
CON LO SIGUIENTE:
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Identificación de la persona responsable: < XXXXX >propietario del PPP.

Hechos que motivan la incoación del Expediente: Poseer un perro de raza potencialmente
peligrosa sin licencia.

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
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:

MUY GRAVE: art. 21.3.5) Ser poseedor de perros o animales potencialmente peligrosos sin la
preceptiva licencia administrativa. 

Sanciones: 
Según el Art. 23.3 de la citada Ordenanza: Infracciones muy graves, con < XXXXX >
Instructor y Secretario: 
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la concejala de Policía, Dª
Ana Rosa Ruíz Simarro, y Secretario al Subinspector de Policía, D. Juan Palacios Pérez. 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. 
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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; no se estima necesario
ninguna  medida,  ya  que el  acusado  ha  tramitado  las  gestiones  necesarias  para  la
obtención de la licencia para tenencia de PPPs.

2018JG01026.- .

Resultando que la unidad especial de la policía municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de
protección del medio ambiente) en su servicio de vigilancia y al paso por la Tv. Ave María S/N,
observan un perro macho de color canela, el cual se encontraba deambulando solo por la vía
publica, sin encontrarse a ninguna persona a cargo del animal que lo pudiera llevar sujeto con
cadena o correa, y el cual hace sus deposiciones en la vía publica.

Resultando que se identifica con el lector de chip, siendo este la siguiente numeración:
941000012681399, de nombre MIKE.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE CONFORMIDAD
CON LO SIGUIENTE:
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Identificación  de  la  persona  responsable: <  XXXXX  >como paseante  del  perro  en  el
momento de la denuncia.

Hechos que motivan la incoación del Expediente: No recoger las deposiciones de su perro
en la vía pública.

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:  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.
LEVE. Art. 8.10) Los propietarios deberán adoptar las medidas oportunas para evitar que la
defecación o micción del animal incida sobre las personas o enseres circundantes. 

Sanciones:

Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, < XXXXX >y apercibimiento. 
Se han cometido 2 infracciones por lo que < XXXXX >

Instructor y Secretario: 
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la concejala de Policía, Dª
Ana Rosa Ruíz Simarro, y Secretario al Subinspector de Policía, D. Juan Palacios Pérez. 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
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-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  presunto
responsable debe:

1. Recoger  las  deyecciones  pertenecientes  al  animal  de  compañía  que  esté
paseando siempre que sean realizadas en la vía municipal, de acuerdo con la
ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales.

2. Recordarle que para facilitar la recogida de dichas deposiciones, la Concejalía de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas facilita a los propietarios de
animales (censados y con su chip obligatorio), bolsas de manera gratuita.

3. Pasear al perro siempre con correa cuando se encuentren en la vía pública para
evitar incomodidad o accidentes con el vecindario u otros perros.
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2018JG01027.- .

.

Resultando  que  la  Policía  Local  de  Valdepeñas recibe  quejas  vecinales  en  la  dirección  <
XXXXX >por el miedo que tienen los vecinos de poder acceder a las escaleras para ir a sus
respectivas  casas,  por  encontrarse  2  perros  de  raza  Boxer  sueltos  en  dichas  escaleras.
Resultando que la Policía Local observa que los animales se encuentran dentro del domicilio,
pero con la puerta abierta, proceden a cerrarla, solucionando el problema. No obstante y según
confirman los vecinos, es frecuente encontrar sueltos a estos animales.

Consultadas las bases de datos del Censo Municipal Canino y del SIIA-CLM (Sistema
de Identificación Individual de Animales de Castilla La-Mancha) se averigua que, de estos dos
perros, sólo uno de ellos se encuentra censado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE CONFORMIDAD
CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >), como propietario de los animales.

Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
Dejar a perros sueltos en zona pública y no haber inscrito a uno de los perros en el Censo
Municipal Canino.

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), en concreto:

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. 
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, < XXXXX >apercibimiento. 
Y por tener 2 infracciones< XXXXX >

Instructor y Secretario: 
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la concejala de Policía, Dª
Ana Rosa Ruíz Simarro, y Secretario al Subinspector de Policía, D. Juan Palacios Pérez. 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
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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 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.
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Exp: 2018SEC00072
Ref: MJVG-AZQFFC

SECRETARIA GENERAL

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

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 interesado debe:

1. Tener a los perros debidamente atados con correa cuando se encuentren en zona
pública, para evitar incomodidad o accidentes con el vecindario u otros perros.

2. El  propietario  debe  microchipar,  vacunar  e  inscribir  en  el  censo  municipal
canino, al animal que no tiene censado, así como darlo de alta en el SIACAM a
través de un veterinario colegiado.

2018JG01028.- .

Resultando que la Policía Local es informada de que una persona tiene varios perros 
sueltos en el descampado situado en la c/Toledo pasada la vía férrea.

Resultando que efectivamente comprueban como la persona identificada llevaba dos 
perros sueltos.

Consultadas las bases de datos del Censo Municipal  Canino y del SIIA-CLM
(Sistema de Identificación Individual de Animales de Castilla La-Mancha) se encuentra
que a nombre del denunciado tiene 7 perros inscritos a su nombre, de los cuales 2 están
fallecidos y no notificó la baja.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE CONFORMIDAD
CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >como propietario de los animales.

Hechos que motivan la incoación del Expediente:  Dejar a perros sueltos en zona pública.

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), en concreto:

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. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, < XXXXX >y apercibimiento. 
Por cometer 2 infracciones, < XXXXX >

Instructor y Secretario: 
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la concejala de Policía, Dª
Ana Rosa Ruíz Simarro, y Secretario al Subinspector de Policía, D. Juan Palacios Pérez. Por el
expedientado  podrá  promoverse  recusación  en  cualquier  momento  de  la  tramitación  del
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Exp: 2018SEC00072
Ref: MJVG-AZQFFC

SECRETARIA GENERAL

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

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 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.
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Exp: 2018SEC00072
Ref: MJVG-AZQFFC

SECRETARIA GENERAL

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

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 interesado debe:

3. Mantener a los perros debidamente atados con correa cuando se encuentren en
zona pública para  evitar  incomodidad o accidentes con el  vecindario u otros
perros.

Asimismo,  debe  dar  de  baja  los  animales  fallecidos,  para  lo  cual  deberá  acudir  a
veterinario  colegiado  para  que  deje  constancia  en  el  SIACAM,  así  como aportar  el
certificado emitido en la concejalía de Medio Ambiente.

2018JG01029.- .

Resultando que la Policía Local es informada que hay un perro deambulando por las
calles y ha estado a punto de provocar un accidente.

Resultando que se identifica al perro de raza, Podenco  con número de microchip  <
XXXXX >y poniéndose en contacto con el propietario donde que se le había escapado del
parque, por no llevarlo correctamente atado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE CONFORMIDAD
CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >como propietario de los animales.

Hechos que motivan la incoación del Expediente:  Dejar a perros sueltos en zona pública.

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), en concreto:

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. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, < XXXXX >
Instructor y Secretario: 
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la concejala de Policía, Dª
Ana Rosa Ruíz Simarro, y Secretario al Subinspector de Policía, D. Juan Palacios Pérez. Por el
expedientado  podrá  promoverse  recusación  en  cualquier  momento  de  la  tramitación  del
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Exp: 2018SEC00072
Ref: MJVG-AZQFFC

SECRETARIA GENERAL

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

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 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.
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Exp: 2018SEC00072
Ref: MJVG-AZQFFC

SECRETARIA GENERAL

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

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 interesado debe:

4. Mantener a los perros debidamente atados con correa cuando se encuentren en
zona pública para  evitar  incomodidad o accidentes con el  vecindario u otros
perros.

Asimismo,  debe  dar  de  baja  los  animales  fallecidos,  para  lo  cual  deberá  acudir  a
veterinario  colegiado  para  que  deje  constancia  en  el  SIACAM,  así  como aportar  el
certificado emitido en la concejalía de Medio Ambiente.

2018JG01030.- .

Resultando que la unidad especial de la policía municipal de Valdepeñas, UPROMA
(unidad de protección del medio ambiente) en su servicio de vigilancia y al paso por la Avenida
Primero de Julio, observan a un perro de la raza American Staffordshire Terrier, la cual está
catalogada  como  raza  de  perro  potencialmente  peligroso  (PPP),  paseando  sin  el  bozal
obligatorio.

Resultando que el paseante del perro se identifica  < XXXXX >,  este dice no ser el
propietario del perro (el cual atiende al nombre < XXXXX >siéndolo de una amiga, < XXXXX >.
Posteriormente, y al consultarse la base de datos del censo canino de Valdepeñas y del SIIA-
CLM (Sistema de Identificación Individual de Animales de Castilla-La Mancha) tanto a nombre
de Alex como de su amiga, se comprueba que dicho perro no está presente en ninguna de las
dos, por lo que se deduce que no tiene licencia PPP.

Resultando que a fecha actual la propietaria del animal no ha realizado ninguna acción
para obtener la licencia PPP, tras haber mandado una comunicación para obtener las licencias
oportunas (recibida el día 24/04/2018), se procede adoptar el siguiente acuerdo:

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: Pasear un perro de raza potencialmente
peligrosa  sin  las  licencias  necesarias  para  su  tenencia  y  pasear  un  perro  de  raza
potencialmente peligrosa sin bozal.

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
REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS
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www.valdepeñas.es

(BOP 155 de 30-DICBRE-2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005),
en concreto:

MUY GRAVE: art. 21.3.5) Ser poseedor de perros o animales potencialmente peligrosos
sin la preceptiva licencia administrativa. 

Sanciones: 
Según el Art. 23.3 de la citada Ordenanza: Infracciones muy graves, con multa de 2.404,06 a
15.025 euros. 

Instructor y Secretario: 
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la concejala de Policía, Dª
Ana Rosa Ruíz Simarro, y Secretario al Subinspector de Policía, D. Juan Palacios Pérez. 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 de la interesada.

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.
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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 acusado puede
ir  realizando las gestiones necesarias para la obtención de la citada licencia para la
tenencia  de  PPP.  En  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  se  le  informará  de  todo  lo
necesario.

2018JG01031.- .

Resultando que < XXXXX >posee un perro de raza Dogo Argentino considerado como
un PPP. 

Resultando que tras recibir un comunicado el día 20/04/2018 para obtener las licencias
oportunas  según  el  RD  287/2002  sobre  el  régimen  jurídico  de  la  tendencia  de  animales
potenciales peligrosos, a fecha actual no ha realizado ninguna gestión.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE CONFORMIDAD
CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >  < XXXXX >Hechos que motivan la
incoación del Expediente: Poseer un perro de raza potencialmente peligrosa sin las licencias
necesarias.

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
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:
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MUY GRAVE: art. 21.3.5) Ser poseedor de perros o animales potencialmente peligrosos
sin la preceptiva licencia administrativa. 

Sanciones: 
Según el Art. 23.3 de la citada Ordenanza: Infracciones muy graves, < XXXXX >
Instructor y Secretario: 
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la concejala de Policía, Dª
Ana Rosa Ruíz Simarro, y Secretario al Subinspector de Policía, D. Juan Palacios Pérez. 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
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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  interesado
puede ir realizando las gestiones necesarias para la obtención de la citada licencia para
la tenencia de PPP. En la concejalía de Medio Ambiente se le informará de todo lo
necesario.

2018JG01032.- .

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de un
solar sito en la CALLE MOLINETA N.º 3, desde donde se ha dispersado una plaga de ratas que
ha colonizado los pisos colindantes de la calle Alpechín y ocasionado una ingente cantidad de
desperfectos.

Resultando  que  los  servicios  de  esta  Concejalía  se  personan  en  el  lugar  y  dan
constancia de la veracidad de la situación, pues el solar tiene un aspecto general de abandono,
con  un  muro  muy antiguo  y  parcialmente  derrumbado con  numerosos  agujeros,  una  valla
metálica que deja un gran agujero en la parte inferior, y una gran cantidad de árboles y matas
en su interior.  Todas estas circunstancias,  unidas a los contenedores de basura cercanos,
crean el hábitat perfecto para mantener una gran población de ratas.

Resultando que se mandó la Solicitud de Medidas Correctoras al < XXXXX >, recibiéndola
el 7/03/2018, no habiendo realizado ninguna alegación hasta la fecha actual.

Resultando que tras la inspección realizada el día 24/05/2018 se constata que permanece
en las mismas condiciones de deterioro y abandono de dicho inmueble.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE CONFORMIDAD
CON LO SIGUIENTE:
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Identificación  de  la  persona  responsable: <  XXXXX  >,  como entidad  propietaria  del
inmueble.

Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación de un inmueble en la <
XXXXX > con referencia catastral 6613717VH6961S0001TX (según el catastro de urbana).

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 DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en concreto:

LEVE:  art.  164)  tendrán  carácter  de  infracciones  leves  las  demás  infracciones  a  las
normas establecidas que no produzcan un daño significativo a los bienes jurídicos, así
como por no estar contemplada como daño grave o muy grave.

Sanciones: 
Según el Art 165.1 de la citada Ordenanza: Infracciones graves, multa máxima de hasta 750
euros.

Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de  Medio
Ambiente DªAmparo Crespo García, y Secretario a la Técnica de Medio Ambiente, Begoña
Álvarez Cabello. 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. 
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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; el interesado debe
que debe desbrozar el  citado solar  y eliminar  los residuos resultantes del desbroce.
Además, deberá arrancar los árboles que han crecido en su interior pues son de una
especie  colonizadora  invasiva.  Asimismo,  deberá  realizar  un  tratamiento  DDD
(Desinfección,  Desinsectación  y  Desrodentización)  por  empresa  especializada,  y
presentar el  justificante en la  Concejalía  de Medio  Ambiente  de Valdepeñas.   Estas
actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento,  sino en cualquier
momento que la finca lo requiera. Asimismo, deberá cerrar convenientemente la valla
metálica en la esquina del solar, y cerrar todos los agujeros que presenta el muro.

2018JG01033.- .

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación de un solar
sito en la < XXXXX >. Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y
dan constancia de la veracidad de la situación, pues la zona de la parcela que da a la c/ Santa
Teresa de Jornet presenta bastantes hierbas y matas, y también presencia de escombros.

  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,

32

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 32 / 123

FECHA/HORA 02/07/2018 13:49:09 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B2AFWC
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 13e0045d010747c785ff1e243af4377d

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2018SEC00072
Ref: MJVG-AZQFFC

SECRETARIA GENERAL

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

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 propietaria del solar con referencia catastral < XXXXX >de la
< XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe desbrozar la citada parcela y eliminar los
residuos resultantes del desbroce. Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del
Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la finca lo requiera. También se deberá retirar
los escombros y depositarlos en las zonas debidas según la normativa vigente.

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.

2018JG01034.- .

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación que presenta un
inmueble 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 observan
el estado de abandono que presenta el inmueble, con grandes agujeros en las ventanas, lo que
puede  favorecer  el  anidamiento  de  palomas  en  dicha  ubicación  con  los  consiguientes
problemas de ruidos y olores para los vecinos.
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Resultando  que  el  propietario  del  inmueble  ya  ha  sido  advertido  en  anteriores
ocasiones de la obligación de mantener el inmueble en adecuadas condiciones de salubridad,
higiene y ornato público.

Resultando  de  lo  anterior,  se  aprobó  por  Junta  de  Gobierno  Local  N.º
2018JG00183:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE CONFORMIDAD
CON LO SIGUIENTE:

Identificación de las personas responsables:  < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación de un inmueble en la
calle < XXXXX >con referencia catastral 6912301VH6961S0001RX

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:

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.

Artículo 163.- Infracciones graves:  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. 165.2: INFRACCIONES GRAVES: de 750,01 hasta 1.500 euros.

Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de  Medio
Ambiente Dª Amparo Crespo García, y secretario al Técnico de Medio Ambiente, Sergio Ruiz
Díaz.  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.
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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 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 responsable  debe
taponar convenientemente todos los espacios útiles para evitar la entrada de palomas y
por tanto el  anidamiento de éstas,  mediante malla metálica o similar,  o directamente
demoler el inmueble para ahorrar futuras molestias. Asimismo, deberá realizar 2 veces al
año  un  tratamiento  DDD  (Desinsectación,  Desinfección  y  Desrodentización).  Deberá
demostrar la correcta ejecución de las medidas correctoras en la Concejalía de Medio
Ambiente (Juan Alcaide 9, planta baja), presentando las facturas de las empresas que
hayan llevado a cabo las medidas correctoras y los tratamientos DDD.
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--------------------------
Resultando  que  a  día  de  hoy  las  medidas  correctoras  requeridas  para  paliar  el

problema de las palomas no han sido realizadas, existiendo todavía la problemática de las
palomas.

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.

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. Se propuso a la Junta de
Gobierno  Local  la  adopción  del  siguiente  acuerdo,  por  lo  que  se  elevó  la  siguiente
Propuesta de Resolución:

1.- Sancionar a < XXXXX >) con una multa de < XXXXX >, como responsable de 1 infracción
GRAVE (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.). 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 < XXXXX >, significándole que, si procede al pago voluntario en cualquier
momento anterior a la resolución, será sancionado < XXXXX >.

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

3.- Recordar al acusado el deber de cerrar convenientemente todos los accesos al inmueble y
evitar  así  la  entrada  de  palomas,  anulando  el  anidamiento  de  aves  y  la  consecuente
proliferación de ratas, y de realizar un tratamiento DDD por empresa especializada.

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

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

Considerando que < XXXXX >recibe la Propuesta con fecha 2 de mayo de 2018, a día
de hoy  la propietaria del solar ha hecho caso omiso a los requerimientos por parte de
esta administración.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la siguiente RESOLUCIÓN:

1.-  Sancionar  a  <  XXXXX  >)  con una  multa de  <  XXXXX  >como  responsable  de  una
infracción GRAVE (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.) de conformidad con lo dispuesto en la ORDENANZA MUNICIPAL SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA.

2.- Recordarle que, de forma independiente a esta sentencia de resolución,  debe taponar
convenientemente todos los espacios útiles para evitar  la  entrada de palomas y por
tanto el anidamiento de éstas, mediante malla metálica o similar, o directamente demoler
el inmueble para ahorrar futuras molestias. De no hacerlo, y ante una futura denuncia, a la
hora de considerar  la  sanción se considerará como reincidente en faltas graves,  pudiendo
llegar la sanción hasta 3000 euros.

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

2018JG01035.- .

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado que presenta un inmueble
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 observan el estado de
abandono que presenta la parcela, al estar llena de broza, matas y de escombros. Asimismo, es
destacable el árbol cuyas ramas sobresalen de la finca e invaden parte del acerado, lo que dificulta
el tránsito de los ciudadanos por dicha vía. 

Resultando que el propietario del inmueble ya ha sido advertido en anteriores ocasiones
de la obligación de mantener el inmueble en adecuadas condiciones de salubridad, higiene y
ornato público

Resultando de lo anterior, se aprobó por Junta de Gobierno Local N. 2018JG00184:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE CONFORMIDAD
CON LO SIGUIENTE:

Identificación de las personas responsables:  < XXXXX >)

Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación de un inmueble en la
calle < XXXXX >con referencia catastral < 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:
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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.

Artículo 163.- Infracciones graves:  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. 165.2: INFRACCIONES GRAVES: de 750,01 hasta 1.500 euros.

Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de  Medio
Ambiente Dª Amparo Crespo García, y secretario al Técnico de Medio Ambiente, Sergio Ruiz
Díaz.  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. 
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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; el responsable  debe
desbrozar  la  citada  parcela  y  retirar  los  residuos  resultantes  del  desbroce  y  los
escombros acumulados, depositándolos en un lugar adecuado. Asimismo, deberá podar
el árbol que sobresale de la parcela e invade el acerado con sus ramas. También será
necesario  que  lleve  a  cabo  un  tratamiento  DDD  (Desinfección,  Desrodentización  y
Desinsectación)  cada  6  meses  mediante  empresa  especializada,  presentando
justificantes  de  los trabajos una vez  realizados en la  Concejalía  de  Medio Ambiente
(Juan Alcaide 9, planta baja). Estas actuaciones tendrán que repetirlas siempre que el
inmueble lo requiera y no sólo a petición del Ayuntamiento.

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

Resultando que cumplido el plazo establecido de las medidas correctoras requeridas
de limpieza del  solar no fueron llevadas a cabo en ese,  por lo que se elevó la siguiente
Propuesta de Resolución:

1.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de < XXXXX >, como responsable de 1 infracción
GRAVE (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
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titulares de licencias de ocupación de la vía pública: quioscos, puestos, terrazas, veladores,
etc.). 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 < XXXXX >, significándole que, si procede al pago voluntario en
cualquier momento anterior a la resolución, < XXXXX >

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

3.- Recordar al acusado el deber de  desbrozar la parcela y podar los árboles cuyas ramas
salen al acerado público, así como eliminar todos los residuos resultantes.

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

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

Pero considerando que < XXXXX >recibe la Propuesta con fecha 2 de mayo de 2018, a
día de hoy el estado de abandono que presenta la parcela sigue siendo el mismo: llena de
broza,  matas  y  de  escombros  y  la  presencia  del  árbol  reclamado  anteriormente  para  su
subsanación, donde sus ramas sobresalen de la finca e invaden parte del  acerado, lo que
dificulta el tránsito de los ciudadanos por dicha vía

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la siguiente RESOLUCIÓN:

1.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de < XXXXX >, como responsable de 1 infracción
GRAVE (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.)  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  SEGURIDAD  Y
CONVIVENCIA CIUDADANA.

2.- Recordarle que, de forma independiente a esta sentencia de resolución,  el responsable
debe desbrozar la citada parcela y retirar los residuos resultantes del desbroce y los
escombros acumulados, depositándolos en un lugar adecuado. Asimismo, deberá podar
el árbol que sobresale de la parcela e invade el acerado con sus ramas. y trasladarlos al
Punto Limpio de la localidad (ya que por la tipología de éstos podrá depositarlos allí de
forma gratuita). De no hacerlo, y ante una futura denuncia, a la hora de considerar la sanción
se considerará como reincidente en faltas graves, pudiendo llegar la sanción hasta 3000 euros.

3.-  Comunicar  el  acuerdo adoptado al  departamento de Tributos para que tramite la
correspondiente orden de pago.
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2018JG01036.- .

Resultando  que  el  pasado  enero  se  realizó  inspección  del  arbolado  de  las  rutas
cicloturistas,  se  detectaron  varias  no  conformidades  respecto  del  pliego  de  condiciones
aprobado a tal efecto, en concreto:

1. Árboles por debajo de 1´8 m de altura, que fue lo mínimo estipulado en pliego. 

2. Árboles sin tutor o no enderezados.

3. Alcorques pequeños, incapaces de albergar los 50 litros de agua especificados en
pliego. 

4. parcela en la que no se han plantado árboles, siendo idónea y formando parte del
recorrido de la Ruta 1.

A tenor de lo  expuesto,  se aprobó en sesión 2018JG00271 de Junta  de  Gobierno
Local:

1. Comunicar  a  “Jardinería  Las  Jaras”,  como empresa  adjudicataria  del  contrato,  que
debe  corregir  las  No  conformidades descritas  anteriormente,  para  lo  cual  se  les
concede 1 mes de plazo a contar desde el momento de la recepción de la notificación.

2. Comunicar a “Jardinería Las Jaras” que el incumplimiento de las medidas correctoras
puede dar lugar a la pérdida de la garantía efectuada como condicionado del contrato.

3. Comunicar  que  disponen  de  10  días  de  plazo  para  presentar  las  alegaciones  que
estimen oportunas.

Resultando  que  se  reciben  alegaciones  por  parte  de  “Las  Jaras”  en  las  que  se
comunica, entre otras cosas, que aún no se ha entregado la obra debido a distintas vicisitudes
justificadas, y que se ejecutará el pliego técnico en su totalidad, tanto en colocación de tutores
como  creación  de  alcorques.  Asimismo  solicitan  se  les  indique  específicamente  en  qué
unidades se ha observado que la altura mínima exigida de 1,80 m no se cumple.

A tenor de lo expuesto, el 20 de marzo se comunicó a la empresa mediante acuerdo
de Junta de Gobierno Local 2018JG00481 lo siguiente:

1. Que este ayto entendió que los alcorques ya estaban finalizados, puesto que lo
lógico es dejar la obra bien ejecutada desde un principio, no en varias rondas de
trabajo.  De  hecho  en  las  últimas  plantaciones  realizadas  por  las  Jaras  en  las
escombreras  restauradas,  los  alcorques  se  han  ejecutado  correctamente  en  el
momento de  la  plantación,  no se  han  dejado de  forma provisional  para  luego
rematar en un segundo pase.
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2. En  cuanto  a  los  árboles  menores  de  1,80  m,  y  como  la  empresa  aún  no  ha
terminado la obra, en el momento en que realice el repaso de los alcorques podrá
comprobar la altura de los arbolitos. En cualquier caso se detectan fácilmente por
su escaso porte.

3. Se les amplía el plazo para finalizar las obras en otro mes más teniendo en cuenta
que las últimas lluvias están imposibilitando cualquier actuación en zona rústica.

Resultando que transcurre el plazo concedido (ampliado por motivos ajenos debido a
las extraordinarias condiciones meteorológicas de las que hemos sido testigos), se comprueba
que los alcorques fueron retocados y corregidos, si bien las lluvias torrenciales posteriores (en
especial  la  de  final  de  mayo),  el  paso de ganado y el  tránsito  de vehículos  agrícolas,  han
destrozado  los  alcorques,  aunque  estos  hechos  son  fortuitos  y  no  puede  requerirse
nuevamente a la empresa la reparación de los mismos.

Por otra parte desde Medio Ambiente se dio la orden a Las Jaras para que procediera
a dar el primer riego (mejora ofertada en la memoria presentada a concurso) a los árboles
durante  la  semana  del  23  al  27  de  abril,  semana  en  la  que  se  pronosticaron  altas
temperaturas.  Sin embargo,  la  empresa  no llevó  a cabo dicho primer  riego,  sino que los
realizó los días 8 y 9 de mayo, desatendiendo los criterios de la concejalía. Este retraso en los
riegos afectó considerablemente a las plantas, y como resultado hay árboles secos a día de
hoy.

Realizada una nueva revisión de las zonas de plantación durante los días 4 y 6 de junio,
se verifica que hay 86 árboles secos y 61 rotos y/o arrancados:

Zona Árboles secos Árboles arrancados
Ruta 1 25 4
Ruta 2 22 1
Ruta 3 21 14
Ruta 4 2 8
Ruta 5 3 19
Ruta 6 9 15
Escombrera 4 0

86 61

Asimismo se comprueba que en la ruta 5 hay unos pocos árboles plantados en una
parcela de viñedo, cuando se dio la orden expresa de no plantar en viñedos. La parcela donde
deberían  haberse  plantado los  árboles  está  avanzando  unos  metros  dicho  camino,  en  un
parcela en desuso.

Lo  mismo  ocurre  en  la  Ruta  3  (camino  de  regreso),  donde  4  árboles  no  están
correctamente plantados por  situarse nuevamente en zona de cultivo,  estando próxima la
parcela para replantarlos.
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Resultando  que  en  el  pliego  de  condiciones  técnicas  aprobado  para  el  concurso
público se especificaba lo siguiente:

La garantía mínima de las plantas será de 6 meses, por lo que toda planta que se
entregue defectuosa deberá ser repuesta por la empresa adjudicataria.

Siendo responsabilidad de la empresa el haber llevado a cabo los 2 primeros riegos, y
habiendo hecho caso omiso de las recomendaciones de la concejalía de medio ambiente para
realizar el primero, este ayto entiende que los 86 árboles secos son consecuencia de su falta
de riego, por lo que deben ser sustituidos sin contabilizar dentro de las mejoras, sino como
mala ejecución del contrato.

Por otra parte, la empresa ofertó como mejora la reposición de 100 plantas + 1 riego
de 50 lts bajo las siguiente condiciones:

No será determinante la causa de la reposición, pudiendo deberse ésta a enfermedad,
acto vandálico, condiciones meteorológicas, calidad del suelo o falta de agua.

No  entrarán  en  este  cómputo  las  plantas  que  entregue  defectuosas  la  empresa
adjudicataria, ya que esas se deberán reponer por la garantía implícita del contrato.

Toda planta que muera, desaparezca o sea tronchada será contabilizada como
planta a reponer.

Toda reposición incluye además un primer riego de 50 lts de agua.
El plazo de reposición estará vigente hasta contados 6 meses desde la finalización de

los trabajos.”

Según estas condiciones,  dentro del margen ofertado de 100 plantas a reponer sin
coste, entrarían los 61 árboles arrancados/tronchados.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar  a  “Jardinería  Las  Jaras”,  como empresa  adjudicataria  del  contrato,  que
debe  reponer  (con  su  tutor,  su  alcorque  y  su  riego  de  50  lts)  los  61  árboles
arrancados/tronchados (a computar dentro de las mejoras), así como los 86 árboles
secos debido a la ausencia de riego, para lo cual se les conceden 15 días de plazo a
contar desde el momento de la recepción de la presente notificación.

2. Deben replantar asimismo los árboles de las rutas 3 y 5 que están en zona de cultivo,
plantándolos en parcelas en desuso próximas.
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3. Comunicar a “Jardinería Las Jaras” que el incumplimiento del punto 1 y 2 puede dar
lugar a la pérdida de la garantía efectuada en su día, así como al inicio de un expdte
por incumplimiento de contrato.

4. Comunicar  que  disponen  de  10  días de  plazo  para  presentar  las  alegaciones que
estimen oportunas.

2018JG01037.- .

Resultando  que  se  reciben  quejas  denunciando el  mal  estado  de  conservación  y  la
presencia  de ratas en un inmueble sito  en la calle  TORRECILLAS Nº15 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 veracidad a la denuncia, pues el inmueble denunciado presenta un
espacio cerrado con un vallado con gran presencia de acúmulo de residuos. Durante la inspección
no se observan roedores, por ser estos de hábitos nocturnos, pero el estado de conservación del
inmueble indica su presencia, por la existencia de muchos residuos de diferente origen que les
servirían de fuente de alimento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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.

A tenor de lo expuesto, procede elevar a Decreto de Alcaldía lo siguiente:

1.  Comunicar al propietario del  inmueble sito en la calle TORRECILLAS Nº 15 con
referencia catastral 6607502VH6960N0001SB que deben retirar los residuos presentes en
el inmueble, depositándolos en un lugar adecuado. Asimismo, el propietario tendrá que
llevar  a  cabo un tratamiento  DDD (Desinfección,  Desinsectación y  Desrodentización)
mediante  empresa  especializada,  presentando  justificantes  de  los  trabajos  una  vez
realizados en la concejalía de Medio Ambiente. (calle Juan Alcaide, nº9). También será
necesario que mejore el  cerramiento del inmueble mediante vallado que cubra en su
totalidad el habitáculo que actualmente posee los residuos acumulados, para evitar que
puedan arrojarse residuos desde la calle o sean transportados por el viento.

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.
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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

2018JG01038.- .

Resultando  que  se  reciben  denuncias  de  los  vecinos  de  la  calle  Rafael
Llamazares  por  unos vertidos  de  aguas residuales  con procedencia  de la  antigua
planta  de la  cooperativa  “La Valdepeñera”,  los  cuales  están saliendo  de la  citada
empresa y están derivando, por escorrentía superficial, a los imbornales de la calle,
colapsando muchos de ellos.

Resultando  que  se  realiza  inspección  visual  de  los  vertidos,  denominados
alpechines, se caracterizan por poseer un color muy oscuro, lo que indica una alta
carga  orgánica.  De  hecho  en  la  explanada,  aparte  de  almacenarse  cereal  por  la
empresa < XXXXX >se acopian restos de la aceituna de la actividad < XXXXX >(los
denominados  orujos),  lo  que  está  ocasionando  estos  vertidos  altamente
contaminantes.

Asimismo, los vertidos no solo están discurriendo por la calzada,  si  no que
están  atravesando  el  murete  perimetral  y  manan directamente  de  la  pared,  como
puede verse en las fotografías adjuntas.

Estos  vertidos,  no  siendo  de  gran  caudal,  sin  embargo  no  deberían  estar
produciéndose  por  la  calzada,  si  no  por  los  propios  imbornales  o desagües de la
empresa y conectando bajo tierra con la red de alcantarillado.

El vertido de alpechín en la explanada de la antigua cooperativa constituye una
infracción según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados.

El  vertido  de  alpechín  a  la  vía  pública  constituye  una  infracción  según  la
ORDENANZA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA de Valdepeñas.

A tenor de lo expuesto,  se aprobó en sesión de Junta de Gobierno Local nº
2018JG00631:

1. Comunicar a la actividad  < XXXXX >que debe  impedir de inmediato los
vertidos  de  alpechines  a  la  vía  pública,  siendo  responsable  de  la
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limpieza  de  la  calzada  así  como  de  desatascar  los  imbornales
colapsados por los residuos sólidos (orujos) incorporados al efluente.

2. Asimismo debe impermeabilizar la explanada de la antigua cooperativa
si desea continuar almacenando orujos de aceituna en la misma, ya que se
están produciendo vertidos al suelo. De la misma manera debe crear una
red  de  imbornales para  que  se  recojan  convenientemente  todos  los
alpechines y sean derivados a la red de alcantarillado.

3. Se le concede un plazo de 20 días y un plazo de 6 meses para llevar a
cabo las medidas correctoras de los puntos 1 y 2 respectivamente. 

4. De no llevarse a cabo las medidas correctoras en el  plazo señalado se
procederá a la  ejecución subsidiaria a costa del obligado (artículos 99,
100  y  102  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Ello implicará no
solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo
ordenado,  sino  también  la  liquidación  de  los  gastos  que  indirectamente
genere  tal  realización  subsidiaria;  trabajo  desarrollado  por  el  personal
técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc.

5. Independientemente  de  las  ejecuciones  subsidiarias,  de  no  corregirse
estos incumplimientos se podrán incoar los correspondientes expdtes
sancionadores.

6. Conceder a < XXXXX >un plazo de 15 días para presentar alegaciones,
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-. 

Resultando que se emite notificación electrónica del acuerdo,  < XXXXX >no
accede al  sistema para  la  recepción  de  la  misma,  por  lo  que  se entiende  que la
notificación ha sido rechazada con fecha 14 de abril de 2018, con los efectos que esto
conlleva, ya que de acuerdo con el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
"cuando el  interesado o su representante rechace la notificación de una actuación
administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias
del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose
el procedimiento".

Así pues, los plazos para realizar alegaciones como para aplicar las medidas
correctoras cumplieron sin que se produjera ninguna de ambas acciones.

Aunque a día de hoy ya no se encuentran los depósitos de aceituna acopiados
en la explanada, esta situación se repite año tras año, con los consiguientes lixiviados
a la calle así como al subsuelo, por lo que debe corregirse en los próximos meses para
evitar nuevos episodios en la próxima campaña.

A tenor de lo expuesto, 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Comunicar  a  la  actividad  <  XXXXX  >que  debe  impermeabilizar  la
explanada de la antigua cooperativa si desea continuar almacenando orujos
de aceituna en la misma, ya que se vienen produciendo vertidos al suelo, lo
que constituye un delito ecológico. 
2.  De  la  misma  manera  debe  crear  una  red  de  imbornales para  que  se
recojan convenientemente todos los alpechines y sean derivados directamente
a la red de alcantarillado.
3. Se le concede un último y definitivo plazo de 6 meses para llevar a cabo
las medidas correctoras de los puntos 1 y 2. 
4.  De no llevarse  a cabo las medidas correctoras  en el  plazo señalado se
procederá a la ejecución subsidiaria a costa del obligado (artículos 99, 100 y
102  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas). Ello implicará no solo la liquidación
de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado, sino también
la  liquidación  de  los  gastos  que  indirectamente  genere  tal  realización
subsidiaria;  trabajo  desarrollado  por  el  personal  técnico  y  auxiliar  de  este
Ayuntamiento, etc.
5.  Independientemente  de  las  ejecuciones  subsidiarias,  de  no  corregirse
estos  incumplimientos  se  podrán  incoar  los  correspondientes  expdtes
sancionadores.
6. Conceder a < XXXXX >un plazo de 15 días para presentar alegaciones, 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-. 

7. Dar traslado de este expdte al Ingeniero Técnico Industrial del Ayto para que tramite la
licencia  de  actividad  oportuna  para  permitir  el  acopio  de  aceituna  y  orujos  en  la
explanada de la antigua cooperativa La Valdepeñera.
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2018JG01039.- 

.

Resultando que se solicita el cambio de propietario del animal de compañía “NARCO”
considerado como un PPP a < XXXXX >con < XXXXX >

Resultando que se le envía un comunicado el día 08/05/2018 a < XXXXX > para
obtener las licencias oportunas según el  RD 287/2002 sobre el régimen jurídico de la
tendencia de animales potenciales peligrosos y a fecha actual no ha realizado ninguna
gestiónLa 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: Poseer un perro de raza potencialmente
peligrosa sin las licencias necesarias.

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
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:

MUY GRAVE: art. 21.3.5) Ser poseedor de perros o animales potencialmente peligrosos
sin la preceptiva licencia administrativa. 

Sanciones: 
Según el Art. 23.3 de la citada Ordenanza: Infracciones muy graves, < XXXXX >euros. 

Instructor y Secretario: 
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la concejala de Policía, Dª
Ana Rosa Ruíz Simarro, y Secretario al Subinspector de Policía, D. Juan Palacios Pérez. 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
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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 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  interesado
puede ir realizando las gestiones necesarias para la obtención de la citada licencia para
la tenencia de PPP. En la concejalía de Medio Ambiente se le informará de todo lo
necesario
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2018JG01040.- .

Resultando que a  < XXXXX >se le  concedió en 2016 el  uso de un  huerto

urbano,  alquiler  que  ha  cumplido  recientemente  los  dos  años,  el  interesado  ha

solicitado la renovación de uso del mismo.

Resultando que existe disponibilidad de parcelas, se le ha requerido de nuevo

la presentación de todos los documentos necesarios para optar a un huerto, tal y como

establece la  Ordenanza Municipal reguladora de los Huertos Urbanos Ecológicos de

Valdepeñas (BOP nº 45 de 25-3-2013, modificada posteriormente en BOP nº 79 de 26-

4-2016), y se comprueba que reúne los requisitos exigidos.

Resultando  que  el  interesado,  en  cumplimiento  de  la  Ordenanza  Fiscal

reguladora de los Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 41 de 19-3-

2013), ha realizado los siguientes abonos en Tesorería del Ayto: 

- 25 € en concepto de Tasa Municipal por el uso del huerto durante el primer año.

- no precisa nuevo ingreso de fianza, puesto que ya la realizó en 2016.

Resultando que la  parcela a renovar  será la  misma que tiene en uso,  la  <

XXXXX >, se le va a facturar el agua consumida en estos 2 años. A la lectura del

contador  (966,58  m3),  hay  que  restarle  la  lectura  tomada  en  2016  (764,21  m3).

Teniendo en cuenta estos datos, la diferencia es de  202,37 m3. Según establece la

ORDENANZA  FISCAL  DE  LOS  HUERTOS  URBANOS  EN  VALDEPEÑAS  en  su

apartado 2, hay que facturar al usuario 0,20 € por m3 de agua, lo que hace un total de

40,47 €.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Conceder  a  <  XXXXX  >la  Renovación  de  Uso  del  Huerto  Urbano  nº  9,
obligándose  a  cumplir  las  normas de  uso y  funcionamiento  que  se detallan  en la
mencionada Ordenanza.
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2. Comunicarle que al cumplirse el primer año (a contar desde la fecha de aprobación
de este acuerdo) tendrá que realizar otro abono de 25 € en Tesorería del Ayto y llevar
el justificante de pago a Medio Ambiente (Juan Alcaide 9).

3. Asimismo se le recuerda que, según establece la ORDENANZA FISCAL DE LOS
HUERTOS URBANOS EN VALDEPEÑAS en su apartado 2,  al  finalizar  el  uso del
huerto se le facturará el agua consumida al precio de 0,20 €/m3. En este sentido, se le
emitirá orden de pago por la cantidad de 40,47 € por su consumo de agua de los dos
ultimos años. 

4. Informarle de que dispone de un plazo de 5 días para realizar alegaciones, si lo
estima oportuno. 

5.  Comunicar  el  acuerdo  a  la  Concejalía  de  Tributos  para  proceder  al  cobro  de  la
cantidad citada en el apartado 3.

2018JG01041.-  .

Visto escrito presentado por < XXXXX >y < XXXXX >,  de  VALDEPEÑAS; presentado
con fecha 10/05/2018 con registro de entrada número 2018E11386; contra la liquidación
efectuada de ICIO y tasa en el expediente de licencia de obras nº 2018URB00155

Visto el informe del Técnico de Urbanismo,  de fecha 25/05/2018, en el que informa lo
siguiente:
“  PRIMERO.-  El  citado  escrito  debe  considerarse  como  Recurso  de
Reposición,  contra  el  acuerdo por  el  que se  liquida  la  tasa  e  ICIO,  por  el
otorgamiento de la licencia.

SEGUNDO.- Así  el  recurso  versa  sobre  la  desviación  del  presupuesto  de
ejecución  material,  base  de  la  liquidación  del  ICIO  y  la  tasa,  fijado  por  el
Ayuntamiento frente al estimado por el interesado, en el proyecto que sirvió de
base  para  la  concesión  de  la  licencia,  fijándose  ambos  en  19.500,00  y
13.500,00 € respectivamente.

Solicitando, consecuentemente, se revise la liquidación efectuada.
 
TERCERO.- Revisado el expediente se observa:

I. La solicitud de licencia de obras lo es para “Rehabilitación de vivienda
particular  para  la  instalación  de  ascensor  hidráulico  de  2  paradas,  según
proyecto de ejecución visado con fecha 2018204257, del COITICREAL”
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II. El  referido  Proyecto  lo  es  para:  “PROYECTO  DE  INSTALACIÓN  DE
ASCENSOR EN VIVIENDA UNIFAMILIAR”

TERCERO.- Consecuentemente  con  lo  anterior  y  de  conformidad  con  las
ordenanzas que regulan la liquidación de la Tasa y el ICIO, la base imponible
se determina según la siguiente tabla:

USO DE LA EDIFICACIÓN COEF. DE USO MODULO (€) Nº PARADAS B. IMPONIBLE (€)

ASCENSOR
25 390,00 €       2 19.500,00 €         

TOTAL B. IMPONIBLE
19.500,00 €         

Donde:
Modulo: es el valor en euros aprobado por la ordenanza fiscal para el año fiscal en el que se
practica la liquidación, 390 €.
Coeficiente de uso: es un valor fijo que corrige el modulo en función del tipo de obra y uso al
que se destina.
Nº Paradas: El número de plantas en las que tiene acceso el ascensor.
Base Imponible: el producto de los anteriores factores expresado en euros.

CUARTO.-  Revisado el Proyecto en su conjunto y en particular la página 13,
no  se  encuentran  argumentos  suficientes  para  determinar  que  no  sea  un
ASCENSOR lo que se pretende instalar.

De lo anteriormente expuesto cabe concluir que la liquidación practicada es
correcta y conforme a la ordenanza y consecuentemente procede desestimar
el recurso presentado.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado, desestimando el recurso presentando.

2018JG01042.- 

Dada cuenta del expediente de comunicación de cese de actividad (nº 
2016URB00278) iniciado a instancia de Dña. < XXXXX >,  mediante escrito de 
fecha 01/06/2018, para “DISCOTECA DE ESPECTACULOS, DISCO-BAR BARES”, 
en finca sita en CAMINO DE LA CALZADA, 1

Visto el informe jurídico que obra en el expediente.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  18  de  la  Ordenanza  Municipal  de
Simplificación Administrativa.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Dar de baja la licencia concedida mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local  nº  2013JG00007 de fecha 14/01/2013,  siendo su  detalle  el
siguiente:

- Titular: < XXXXX >.
- Objeto: Disco-Bar.
- Emplazamiento: Camino de la calzada 1

SEGUNDO. Dar de baja la licencia concedida mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local nº 2014JG01041 de fecha  19 de mayo de 2014, siendo su
detalle el siguiente:

          - Titular: < XXXXX >.
- Objeto: Discoteca, Sala de Fiestas con Espectáculo y Churrería
- Emplazamiento: Camino de la calzada 1

SEGUNDO.  Según  lo  previsto  en  el  artículo  18.2.3  de  la  Ordenanza  Municipal  de
Simplificación  Administrativa,  dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Unidad  de
Administración de Tributos de este Ayuntamiento y al resto de Unidades que deban tener
conocimiento de ello a los efectos oportunos.

2018JG01043.- .

Visto el  Expediente  nº  2018URB00288,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de CALZADOS MOYA Y RICO C.B.;
para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: ZAPATERÍA

Emplazamiento: CL CASTELLANOS 34 LOCAL 3 (PINTOR MENDOZA, 19)

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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SECRETARIA GENERAL
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13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
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PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
ZAPATERIA, sita en CASTELLANOS, 34, LOCAL, 3 (PINTOR MENDOZA, 19) de la que
es titular < XXXXX > por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es <
XXXXX >.

SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

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

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad.

2018JG01044.- .

Visto el  Expediente  nº  2018URB00287,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: FRUTERÍA

Emplazamiento: CL ESCUELAS 23, LOCAL 2

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX >,    que desde un punto de vista estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
FRUTERÍA, sita en CALLE ESCUELAS, 23, LOCAL, 2 de la que es titular < XXXXX >,
por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.
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SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

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

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad.

2018JG01045.- ..

Visto el  Expediente  nº  2018URB00282,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  MECOVAL  MOTOR  SL;  para
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: EXPOSICION Y VENTA

Emplazamiento: AV GREGORIO PRIETO 31

Titular de la licencia: CIUDAUTO S.L

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  MECOVAL  MOTOR,  S.L.  que  desde  un  punto  de  vista
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de
actividad  de  EXPOSICIÓN Y VENTA DE VEHÍCULOS,  sita  en  AVDA.  GREGORIO
PRIETO, 31 de la que es titular CIUDAUTO, S.L. por lo que para este Ayuntamiento el
nuevo titular de la misma es MECOVAL MOTOR, S.L.

SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.
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TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad.

2018JG01046.- .

Dada cuenta del expediente de declaración responsable de actividades (nº 
2018URB00118), iniciado a instancia de D. < XXXXX >mediante escrito de fecha 3
de mayo de 2018, para “LAVADERO DE VEHÍCULOS ECOLÓGICO”, en finca sita 
en C/ Tejera, 34.

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

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

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

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

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

             Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente:

 “””””Resultando que el solicitante ha aportado la documentación requerida al efecto.

Resultando que se ha seguido el procedimiento legalmente previsto.

El  Técnico que suscribe emite informe  FAVORABLE para la concesión de la citada
licencia”””””.
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Tel.902310011 Fax.926312634
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De conformidad con lo  dispuesto en los artículos 157 y siguientes  del  D.L.
1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en
el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de LAVADERO
DE VEHÍCULOS ECOLÓGICO, en la finca sita en C/ TEJERA, 34

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

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

Una vez adoptadas las medidas indicadas, deberá ponerlo en conocimiento de este
Ayuntamiento para efectuar la comprobación oportuna.

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

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

2018JG01047.- .

Dada cuenta del Expediente nº 2018URB00120, instruido a instancia de < XXXXX > por
el  que  solicita  licencia  para  la  actividad  de  GIMNASIO,  con  emplazamiento  en  AV
PRIMERO DE JULIO 78 LOCAL 1,  de esta  Ciudad;  vistos  los  informes Técnicos  y
Jurídicos que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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www.valdepeñas.es

PRIMERO.  Conceder  al  antes  especificado,  licencia  de apertura  del  establecimiento
citado,  cuya  actividad  está  calificada  como  MOLESTA,  por  producción  de ruidos  y
vibraciones 

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

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

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

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

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

- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.

- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos
olores. Barrido húmedo o aspiración

- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico  para Baja
Tensión,  acreditando  la  autorización  de  puesta  en  servicio  mediante
"Certificado  de  Instalación  Eléctrica  de  Baja  Tensión",  sellado  por  la
Delegación de Industria y Tecnología.

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

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

-  La actividad se deberá realizar con las ventanas y puertas cerradas para
evitar ruidos a los vecinos.

TERCERO. Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su caso.
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CUARTO. La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se efectúe visita de
comprobación por Técnico Municipal y con levantamiento de acta favorable por parte del
mismo, visita que deberá ser solicitada por el interesado. Asimismo deberá presentar
junto a la solicitud de visita, el Certificado Final de Obras.

QUINTO.  Aprobar  la  liquidación  pertinente  de  la  tasa  por  licencia  de  Actividades
Clasificadas.

2018JG01048.- .

Dada cuenta del Expediente nº 2017URB00521, instruido a instancia de MARCHANTE
MOTOR,  S.L.,  por  el  que  solicita  licencia  para  la  actividad  de  COMPRAVENTA Y
REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, con emplazamiento en CL BOTA 5, de
esta Ciudad; vistos los informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Conceder  al  antes  especificado,  licencia  de apertura  del  establecimiento
citado,  cuya  actividad  está  calificada  como   MOLESTA  por  producción  de  ruidos,
vibraciones y olores 

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

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

- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de
eficacia,  acorde  con  las  características  de  la  actividad  aportando  Certificación
expedida por técnico competente, en la que se ponga de manifiesto el cumplimiento
del Código Técnico de la Edificación.  

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

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

- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante Certificación visada,

59

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 59 / 123

FECHA/HORA 02/07/2018 13:49:09 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B2AFWC
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 13e0045d010747c785ff1e243af4377d

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2018SEC00072
Ref: MJVG-AZQFFC

SECRETARIA GENERAL

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

expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la adaptación de la obra al
proyecto y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.(I)

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

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

- Los residuos no peligrosos deben ser dispuestos en contenedores  (papel-cartón,
plásticos-envases ligeros,  vidrio...)  que permitan la retirada selectiva por gestor  o
recogedor autorizado.

- Los puntos de luz exteriores minimizarán la contaminación lumínica.

TERCERO. Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su caso.

CUARTO. La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se efectúe visita de
comprobación por Técnico Municipal y con levantamiento de acta favorable por parte del
mismo, visita que deberá ser solicitada por el interesado. Asimismo deberá presentar
junto a la solicitud de visita, el Certificado Final de Obras.

QUINTO.  Aprobar  la  liquidación  pertinente  de  la  tasa  por  licencia  de  Actividades
Clasificadas.

2018JG01049.- .

Dada cuenta del expediente de declaración responsable de actividades con 
obras nº 2018URB00028, iniciado a instancia de MOBEL FEELINGS, S.L.U 
mediante escrito de fecha 10 /01/2018, para “VENTA DE MUEBLES”, en finca sita 
en calle Cristo 37 local, 1.

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

“…Ha procedido al reconocimiento del proyecto y del citado local, informando lo
siguiente:

A) ADECUACION A LA NORMATIVA URBANISTICA:

La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico 
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B) CONDICIONES DEL LOCAL (técnicas y de seguridad):

De  acuerdo  con  el  proyecto  presentado  cumple  con  los  requisitos  para  ejercer  la
actividad.

C) OBRAS Y/O MEDIDAS QUE SE PROPONEN:

Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo a la normativa vigente.
           
Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico municipal, favorable a la 
ejecución de la obra bajo el régimen de Licencia.

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la ejecución de las obras y en la implantación y puesta en marcha de la
actividad de VENTA DE MUEBLES, en la finca sita en calle Cristo, 37, Local, 1

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

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

TERCERO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura
de Establecimientos.

CUARTO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.

CUARTO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.
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2018JG01050.- .

Visto  el  Expediente  nº  2018URB00088,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de A&G SOLUCIONES
FISCALES,  FINANCIERAS  Y  GESTIONES,  SLU;  vistos  los  informes  Técnicos  y
Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  A&G  SOLUCIONES  FISCALES,  FINANCIERAS  Y
GESTIONES,SLU,  para  la  apertura  de  la  actividad  de  ASESORÍA  FISCAL  Y
FINANCIERA, con emplazamiento en CL CERVANTES 11 LOCAL 1, de esta localidad,
con los siguientes condicionantes: 

- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del
local (mínimo uno por dependencia). 

- Se deberán mantener luces de emergencia y extintores de acuerdo con la
normativa legal vigente.

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura
de Establecimientos.

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.

2018JG01051.- .

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, con fecha de registro de entrada en
este Ayuntamiento de 04/06/2018 (nº2018E13459) mediante el que expone lo siguiente:

“Que tiene concedido título de licencia de apertura para un establecimiento en la calle
Pintor Mendoza, 50 local, 1. Que en dicho título, aprobado por JGL del 18 de julio de
2016, viene como titular “< XXXXX >” cuando debería ser < XXXXX >”

Y en base a lo anterior, solicita que:

“Cambien de forma correcta el nombre del titular de dicha licencia y emitan un nuevo
título de licencia de apertura”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Acceder a lo solicitado por la interesada, rectificando el acuerdo de Junta de
Gobierno Local, nº 2016JG01215 en el sentido siguiente: donde dice “< XXXXX >”, debe
decir “< XXXXX >”.

SEGUNDO.  Emitir  un  nuevo  título  de  licencia  de  apertura  haciendo  constar
correctamente el  nombre de la  interesada.  Dicho título deberá estar  expuesto  en el
establecimiento en un lugar visible para el público.

2018JG01052.- .

Resultando que se reciben quejas desde la comunidad de vecinos de la Calle <
XXXXX >por continuos ladridos de uno o más perros provenientes del < XXXXX >los
efectivos  de  la  Policía  Local  de  Valdepeñas  se  personan  en  dicho  inmueble  y
corroboran la presencia de ladridos continuados.

Resultando de lo anterior la interesada fue advertida con fecha 7 de febrero del
deber de evitar que los perros de dicha vivienda molesten a la comunidad de vecinos
con sus ladridos. Además,  se comprueba que los perros no están inscritos ni en el
Censo Canino del  Ayuntamiento  de Valdepeñas ni  en el  Sistema de Identificación
Individual de Animales de Castilla-La Mancha (SIIA-CLM). 

Resultando  que  transcurrido  el  plazo  otorgado  la  propietaria  no  realiza  la
inscripción  de  sus  perros,  se  aprueba  por  Junta  de  Gobierno  Local  N.º
2018JG00412:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: Tenencia de dos perros sin estar
inscritos en el Censo Canino del Ayuntamiento de Valdepeñas, además de los ladridos
que producen.

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
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS, en concreto:

LEVE:  art.  21.1.7)  El  no  adoptar  medidas  que  eviten  que  el  animal  perturbe  la
tranquilidad ciudadana con ladridos, aullidos, etc.
LEVE: art. 21.1.4) La posesión de perros no inscritos en el censo municipal.

Sanciones: 
Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, con multa de hasta 300
euros y apercibimiento. 
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Al haberse cometido 2 infracciones, la sanción podría ascender a 600 €.

Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Policía, Dª Ana Rosa Ruíz Simarro, y Secretario al Subinspector de Policía, D. Juan
Palacios  Pérez. 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. 

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
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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 debe:

1. Realizar la inscripción de los dos perros en el Censo Canino Municipal de
Valdepeñas.

2. Demostrar que los perros tienen instalado el microchip de identificación.
En caso de no tenerlo, deberá acudir a un veterinario colegiado para que
se lo implante.

3. Adoptar las medidas necesarias para que sus mascotas dejen de ladrar.
En este sentido, se le recomienda que acuda a alguna tienda de animales
especializada y adquiera unos collares específicos que producen unas
leves descargas eléctricas cuando el animal ladra, para poder erradicar
dicho comportamiento.

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

Resultando que  la propietaria de los perros recibe la notificación de esta
incoación, pero a día de hoy no ha realizado la inscripción de los perros en el
Censo Canino Municipal. 

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:
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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.

La interesada 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 la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

1.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 300 EUROS, como responsable de 1
infracción  LEVE  (La  posesión  de  perros  no  inscritos  en  el  censo  municipal),  de
conformidad con lo  dispuesto en la  ORDENANZA MUNICIPAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA 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.

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

3.- Recordarle a la propietaria el deber de inscribir a sus perros en el Censo Canino
Municipal  y  en  el  Sistema  de  Identificación  Individual  de  Animales  de  Castilla-La
Mancha (SIIA-CLM). 

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

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

Resultando que la interesada no recoge la notificación, esta admn publica la
Prop. De Resolución en el BOP de 10 de mayo de 2018.  Sin embargo, a fecha
actual no se han recibido alegaciones ni se ha producido pago alguno, por lo que
se debe continuar con el proceso sancionador.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 300 EUROS, como responsable de 1
infracción  LEVE  (La  posesión  de  perros  no  inscritos  en  el  censo  municipal),  de
conformidad con lo  dispuesto en la  ORDENANZA MUNICIPAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA EN VALDEPEÑAS.

2.- Recordar a la propietaria el deber de inscribir a sus perros en el Censo Canino
Municipal y  en  el  Sistema de  Identificación  Individual  de  Animales  de  Castilla-La
Mancha  (SIIA-CLM),  ya  que  de producirse otra  multa  similar,  la  cuantía  podrá
ascender a 600 €.

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

2018JG01053.- .

Resultando  que  la  unidad  especial  de  la  policía  municipal  de  Valdepeñas,
UPROMA (unidad de protección del medio ambiente) en su servicio de vigilancia por la
vía pública, observan que un perro se encuentra suelto, con el riesgo que implica no
solo  para  las  personas sino  para  el  tráfico,  ya  que  puede  provocar  un accidente.
Realizadas las averiguaciones oportunas, el propietario resulta ser < XXXXX >

A tenor de lo  expuesto  se aprobó en sesión de junta de gobierno local
2018JG00739 el siguiente acuerdo:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: perro suelto en la vía pública.

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:

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

Instructor y Secretario: 
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Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Policía, Dª Ana Rosa Ruíz Simarro, y Secretario al Subinspector de Policía, D. Juan
Palacios  Pérez. 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.
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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
interesado debe mantener atado a su perro con correa o cadena siempre que lo
pasee  por  la  vía  pública  para  evitar  cualquier  accidente  o  incomodidad  al
vecindario.

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

Resultando que el propietario del perro recibe la notificación de la incoación,
presenta alegaciones reconociendo la culpabilidad de los hechos.

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.
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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 la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

1.-  Por ser la primera vez que es denunciado por estos hechos, sancionar a  <
XXXXX > con una multa de 50 euros, como responsable de 1 infracción LEVE (Dejar
suelto al animal o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada
o extravío). 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  tener
únicamente  carácter  pecuniario,  fijándose  así  la  sanción  en  40  euros,
significándole que, si procede al pago voluntario en cualquier momento anterior a
la resolución, será sancionado finalmente con 32 euros.

2.-  Si  vuelve a ser sancionado por los mismos hechos,  recibirá una multa de 150
euros.

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

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

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

Resultando que el propietario del perro recibe la notificación de la incoación, pero
ni presenta alegaciones ni realiza el pago de la sanción impuesta,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la siguiente RESOLUCION:

1.- Por ser la primera vez que es denunciado por estos hechos, sancionar < XXXXX
>con una multa de 50 euros, como responsable de 1 infracción LEVE (Dejar suelto al
animal  o  no  haber  adoptado  las  medidas  necesarias  para  evitar  su  escapada  o
extravío).

2.-  Si  vuelve a ser sancionado por los mismos hechos,  recibirá una multa de 150
euros.

3.-Comunicar  el  acuerdo adoptado al  departamento de  Tributos para que tramite la
correspondiente orden de pago.
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2018JG01054.- .

Dada cuenta del expediente de declaración responsable de actividades nº 
2018URB00089, iniciado a instancia de D. / Dña< XXXXX >, mediante escrito de 
fecha 02/02/2018,  para “PELUQUERÍA”, en finca sita en Salida de la Membrilla, 
55 Local, 4.

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

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

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

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

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

             Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de PELUQUERÍA,
en la finca sita en Salida de la Membrilla, 55 local, 4.

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

- Se  deberán  revisar  luces  de  emergencia  y  extintores  de  acuerdo  a  la
normativa vigente.
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TERCERO.  Proceder  al  cierre  del  expediente  de  legalización  de  actividad  nº
2018URB00053 dado que con el presente acuerdo queda legalizada la misma.

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

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

2018JG01055.- .

Visto el Expediente nº 2018URB00210, de comunicación   de traspaso de licencia de
apertura  de establecimiento,  incoado  a  instancia  de  MECOVAL MOTOR,  S.L.;  para
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: EXPOSICIÓN Y VENTA DE VEHÍCULOS

Emplazamiento: AVDA. GREGORIO PRIETO, 47

Titular de la licencia: FERMA – MÓVIL, S.L.< XXXXX >Visto informe del Servicio de
Tesorería,  del  que  se  desprende  que  la  deuda  tributaria  contraída  frente  a  esta
administración por la citada actividad, al día de hoy, asciende a la cantidad de 199,10
euros.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c) de la Ley General Tributaria, serán
responsables solidarios de las deudas tributarias las personas o entidades que sucedan,
por  cualquier  concepto,  en  la  titularidad  o  ejercicio  de  explotaciones  o  actividades
económicas,  por  las  obligaciones  tributarias  contraídas  por  los  titulares  anteriores  y
derivadas del ejercicio de aquéllas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder al traspaso de la licencia de la actividad antes mencionada, hasta tanto se
acredite ante este Ayuntamiento el pago de la deuda contraída; con advertencia expresa
a los interesados de que si, a través de actividades administrativas de comprobación e
inspección, se comprobara que la actividad es ejercida por persona distinta a la actual
titular de la licencia, se originaría la clausura de la misma, sin perjuicio de cualesquiera
otras responsabilidades exigibles.
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2018JG01056.- .

Visto el  Expediente  nº  2018URB00304,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: TALLER MECANICA RAPIDA Y BOBINADOS

Emplazamiento: CL TRIANA 69

Titular de la licencia: < XXXXX >Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
TALLER DE MECANICA RÁPIDA Y BOBINADOS, sita en CALL TRIANA, 69 de la que
es titular < XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es <
XXXXX >.

SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

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

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad.
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5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2018JG01057.- .

RESULTANDO, que con fecha 16/05/18 mediante decreto nº 2018D01760 se aprobó
el Convenio de Colaboración con la Asociación de Baloncesto “El Candil”  < XXXXX
>para el desarrollo de las actividades propias del club,

CONSIDERANDO,  que  en  el  citado  convenio  en  el  apartado  “B”  (Condiciones
particulares gestión actividades del Club Deportivo) punto e.i.4 dice que “para aquéllos
colectivos  cuya  actividad  se  soporte  en  el  ámbito  fuera  de  la  localidad,  o  fueran
susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por escrito petición
razonada de dichos viajes” y dado que dicho club ha solicitado por escrito la admisión
de los desplazamiento y alojamientos para el año 2018,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  admisión  como gastos  justificables  para  dicha  subvención  los  gastos  de
desplazamientos y alojamientos a competiciones oficiales que realice la Asociación de
Baloncesto “El Candil” durante el año 2018.

2018JG01058.- .

RESULTANDO, que con fecha 17/05/18 mediante decreto nº 2018D01791 se aprobó
el Convenio de Colaboración con el  Club Deportivo Valdepeñas Athletics Club con
C.I.F. nº < XXXXX > para el desarrollo de las actividades propias del club,

CONSIDERANDO,  que  en  el  citado  convenio  en  el  apartado  “B”  (Condiciones
particulares gestión actividades del Club Deportivo) punto e.i.4 dice que “para aquéllos
colectivos  cuya  actividad  se  soporte  en  el  ámbito  fuera  de  la  localidad,  o  fueran
susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por escrito petición
razonada de dichos viajes” y dado que dicho club ha solicitado por escrito la admisión
de los desplazamiento y alojamientos para el año 2018,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  admisión  como gastos  justificables  para  dicha  subvención  los  gastos  de
desplazamientos y alojamientos a competiciones oficiales que realice el Club Deportivo
Valdepeñas Athletics Club durante el año 2018.

2018JG01059.- .

RESULTANDO, que con fecha 16/05/18 mediante decreto nº 2017D01761 se aprobó
el Convenio de Colaboración con el C.D. Ciclista Valdepeñas con C.I.F. nº < XXXXX >
para el desarrollo de las actividades propias del club, 
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CONSIDERANDO,  que  en  el  citado  convenio  en  el  apartado  “B”  (Condiciones
particulares gestión actividades del Club Deportivo) punto e.i.4 dice que “para aquéllos
colectivos  cuya  actividad  se  soporte  en  el  ámbito  fuera  de  la  localidad,  o  fueran
susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por escrito petición
razonada de dichos viajes” y dado que dicho club ha solicitado por escrito la admisión
de los desplazamiento y alojamientos para el año 2018,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  admisión  como gastos  justificables  para  dicha  subvención  los  gastos  de
desplazamientos y alojamientos a competiciones oficiales que realice el  C.D. Ciclista
Valdepeñas durante el año 2018.

2018JG01060.- .

RESULTANDO, que con fecha 16/05/18 mediante decreto nº 2018D01755 se aprobó
el Convenio de Colaboración con el  C.D. Escuela de Fútbol Base Valdepeñas con
C.I.F. nº < XXXXX > para el desarrollo de las actividades propias del club, 

CONSIDERANDO,  que  en  el  citado  convenio  en  el  apartado  “B”  (Condiciones
particulares gestión actividades del Club Deportivo) punto e.i.4 dice que “para aquéllos
colectivos  cuya  actividad  se  soporte  en  el  ámbito  fuera  de  la  localidad,  o  fueran
susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por escrito petición
razonada de dichos viajes” y dado que dicho club ha solicitado por escrito la admisión
de los desplazamiento y alojamientos para el año 2018,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  admisión  como gastos  justificables  para  dicha  subvención  los  gastos  de
desplazamientos y alojamientos a competiciones oficiales que realice el C.D. Escuela de
Fútbol Base Valdepeñas durante el año 2018.

2018JG01061.- .

RESULTANDO, que con fecha 16/05/18 mediante decreto nº 2018D01756 se aprobó
el Convenio de Colaboración con el C.D. Fútbol Sala “Ciudad del Vino” con C.I.F. nº <
XXXXX > para el desarrollo de las actividades propias del club, 

CONSIDERANDO,  que  en  el  citado  convenio  en  el  apartado  “B”  (Condiciones
particulares gestión actividades del Club Deportivo) punto e.i.4 dice que “para aquéllos
colectivos  cuya  actividad  se  soporte  en  el  ámbito  fuera  de  la  localidad,  o  fueran
susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por escrito petición
razonada de dichos viajes” y dado que dicho club ha solicitado por escrito la admisión
de los desplazamiento y alojamientos para el año 2018,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar  la  admisión  como gastos  justificables  para  dicha  subvención  los  gastos  de
desplazamientos y alojamientos a competiciones oficiales que realice el C.D. Fútbol Sala
“Ciudad del Vino” durante el año 2018.

2018JG01062.- .

RESULTANDO, que con fecha 16/05/18 mediante decreto nº 2018D01762 se aprobó
el Convenio de Colaboración con el C.D. Natación Valdepeñas con C.I.F. nº < XXXXX
> para el desarrollo de las actividades propias del club, 

CONSIDERANDO,  que  en  el  citado  convenio  en  el  apartado  “B”  (Condiciones
particulares gestión actividades del Club Deportivo) punto e.i.4 dice que “para aquéllos
colectivos  cuya  actividad  se  soporte  en  el  ámbito  fuera  de  la  localidad,  o  fueran
susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por escrito petición
razonada de dichos viajes” y dado que dicho club ha solicitado por escrito la admisión
de los desplazamiento y alojamientos para el año 2018,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la admisión como gastos justificables para dicha subvención los gastos de
desplazamientos y alojamientos a competiciones oficiales que realice el C.D. Natación
Valdepeñas durante el año 2018. 

2018JG01063.- .

RESULTANDO, que con fecha 16/05/18 mediante decreto nº 2018D01757 se aprobó
el Convenio de Colaboración con el C.D. Waterpolo Valdepeñas con C.I.F. < XXXXX
>para el desarrollo de las actividades propias del club, 

CONSIDERANDO,  que  en  el  citado  convenio  en  el  apartado  “B”  (Condiciones
particulares gestión actividades del Club Deportivo) punto e.i.4 dice que “para aquéllos
colectivos  cuya  actividad  se  soporte  en  el  ámbito  fuera  de  la  localidad,  o  fueran
susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por escrito petición
razonada de dichos viajes” y dado que dicho club ha solicitado por escrito la admisión
de los desplazamiento y alojamientos para el año 2018,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  admisión  como gastos  justificables  para  dicha  subvención  los  gastos  de
desplazamientos y alojamientos a competiciones oficiales que realice el C.D. Waterpolo
Valdepeñas durante el año 2018.
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2018JG01064.- .

RESULTANDO que La Concejalía de Juventud va a organizar un Torneo de FIFA VS
FORNITE y otro de FIFA, debido a los jóvenes que lo solicitan, los día 9 y 10 de Junio del
2018.

CONSIDERANDO que se van a establecer tres premios para el  torneo de FIFA VS
FORNITE, consistente en tres bonos para la Piscina de Verano del Polideportivo de Los
Llanos  y  otros  tres  premios  para  el  torneo  de  FIFA  en  la  Piscina  de  Verano  del
Polideportivo mencionado.

Los mencionados bonos tienen validez de un mes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La celebración de los mencionados torneos, con los premios que arriba se detallan.

2018JG01065.- .

RESULTANDO que la Concejalía de Juventud debido a la gran demanda, de jóvenes de
Valdepeñas  y  comarca  sobre  la  realización  del  Curso  de  Monitor/a  de  Actividades
Juveniles.

CONSIDERANDO que se va a  llevar  a  cabo el  Curso de Monitor/a  de Actividades
Juveniles por la Empresa Quijote Ocio por ser el presupuesto que más se ajusta a la
petición de los jóvenes que lo solicitan y que revisado por el Concejal de juventud, se ha
contratado a la Empresa antes mencionada, el coste del Curso es de 2775 €, para el
Ayuntamiento  tiene un coste  de 400 €,  y  el  resto  lo  abonaran los  alumnos/as  a la
empresa que impartirá el Curso.

Se adjunta presupuesto. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Llevar a cabo la actividad del Curso de Monitor de Actividades Juveniles, organizado por
la Concejalía de juventud.

77

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 77 / 123

FECHA/HORA 02/07/2018 13:49:09 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B2AFWC
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 13e0045d010747c785ff1e243af4377d

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2018SEC00072
Ref: MJVG-AZQFFC

SECRETARIA GENERAL

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

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.

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

2018JG01066.- .

RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >que  tuvo

entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2018E11690  y  fecha:

14/05/2018, por el que el interesado solicita la anulación del recibo del Impuesto sobre

Vehículos  de  Tracción  Mecánica  por  el  vehículo  matrícula  <  XXXXX  >,

correspondiente al ejercicio 2018, por haber realizado la transmisión del vehículo en el

11/12/2017 a < XXXXX >.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña a la solicitud, y

realizadas las comprobaciones oportunas en el  Registro General de Vehículos de la

Dirección  General  de  Tráfico,  se  observa que  <  XXXXX  >realizó  la  transmisión  del

vehículo  citado,  habiéndose  tramitado  su  transferencia  en  fecha  26/12/2017  a

AUTOMEC,  S.A.U  con  domicilio  en  Madrid,  tal  y  como  consta  en  el  contrato  de

compraventa aportado. 

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el

Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  cuyo  artículo  96

dispone que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el impuesto

se devenga el primer día del período impositivo.

Visto que < XXXXX >no era titular del vehículo el primer día del período impositivo

2018, y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.

Resultando que se emitió recibo correspondiente al IVTM del ejercicio 2018 por

el vehículo con matrícula < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Procede anular el recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2018

con los siguientes datos:

Titular: Don < XXXXX >

Vehículo con matrícula < XXXXX >

Segundo.-  Procede  anotar en  el  Padrón  Municipal  de Vehículos  la  baja  de  <

XXXXX >como titular del vehículo con matrícula < XXXXX >.

Tercero.- Que  sea  comunicado  al  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real.

2018JG01067.- .

RESULTANDO que Visto  el  escrito  presentado  por  la  <  XXXXX  >que  tuvo

entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2018E07678  y  fecha

26/03/2018, 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 del bien inmueble 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

solicitada respecto a la causante, es decir, < XXXXX >, no ha estado residiendo en los

últimos diez años la vivienda sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, no se cumple por la

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.
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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 del bien inmueble
sito en la < XXXXX > al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo previsto
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.

2018JG01068.- .

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez

Fernández  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número

2018E05843 y fecha 06/03/2018, 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 del bien inmueble con

referencia catastral 6503101VH6960S0003MU.

CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de

verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación

solicitada respecto al causante, es decir,  < XXXXX >, que la vivienda sita en calle  <

XXXXX >. Por lo tanto, se cumple los requisitos para la concesión de la bonificación del

50%  de  la  cuota  del  impuesto,  previsto  en  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  sus

descendientes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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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 del bien inmueble
sito en la < XXXXX > al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo previsto
en 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.

2018JG01069.- .

RESULTANDO que  Vistos  el  escrito  presentados  por  < XXXXX  >que  tuvo

entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2018E10013  y  fecha:

24/04/2018,  solicitando que  se  anule  los  recibos  del  vehículo  <  XXXXX  >,

correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018 del Impuesto de Vehículos de Tracción

Mecánica  (IVTM),  teniendo  en  cuenta  que  el  citado  vehículo  fue  transferido  a  la

empresa < XXXXX >.

CONSIDERANDO que  Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  con  la

documentación aportada por el solicitante y el Registro General de Vehículos de la

Dirección General de Tráfico, se observa que < XXXXX >realizó la venta del vehículo

citado, habiéndose tramitado su transferencia en fecha < XXXXX >. 

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyos arts 96 y 97

disponen  que  el  periodo  impositivo  del  IVTM coincide  con  el  año  natural  y  que  el

impuesto se devenga el  primer día del  período impositivo,  así  como que la  gestión,

liquidación  y  recaudación  corresponden  al  Ayuntamiento  del  domicilio  que  conste  el

permiso de circulación del vehículo.

Visto  que  <  XXXXX  >no  era  titular  del  vehículo  el  primer  día  del  período

impositivo 2017, y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto, y que el vehículo se

transmitió a < XXXXX > con domicilio en el municipio de Ávila.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Procede anular y devolver los recibos del IVTM correspondientes al

ejercicio 2017 y 2018, por importe de 155,02 € como principal cada uno de los recibos,

con los siguientes datos:

Titular: < XXXXX >

Vehículo con matrícula < XXXXX >

Segundo.- Procede anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja del vehículo

matricula < XXXXX >por no encontrarse domiciliado en este Ayuntamiento.

Tercero.-  Que  sea  comunicado  al  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real

2018JG01070.- .

RESULTANDO que Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  que  tuvo

entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E14103  y  fecha

17/06/2016 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 la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al

tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

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, <

XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos dos años (hasta su fallecimiento) en su

vivienda habitual sita en < XXXXX >. 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:

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 108.4 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, gozarán de una bonificación del 95% de la cuota

íntegra del impuesto, las transmisiones de terrenos, y la transmisión o constitución de

derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa

de  muerte,  de  la  vivienda  habitual  que  lo  fuera  del  causante,  y  a  favor  de  los
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descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes,  siempre

que tal adquisición se mantenga durante los tres años siguientes a la fecha de

otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia del causante, salvo que el

adquirente falleciese dentro de ese plazo.

A  estos  efectos,  se  considerará  vivienda  habitual aquella  en  la  que  haya

figurado empadronado el causante de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos

años anteriores al fallecimiento o desde el momento de la adquisición si dicho plazo

fuese inferior a los dos años. 

Asimismo, hay que señalar que la solicitante < XXXXX >es hija del causante. Por 

lo tanto, está legitimada para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda habitual 

en la cuota del IIVTNU.

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 la < 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.

2018JG01071.- .

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >en nombre y

representación de la empresa < XXXXX >. con CIF < XXXXX >, que tuvo entrada en el

registro de este Ayuntamiento con número 2018E09575 y fecha 18/04/2018, en el que

el interesado solicita la anulación de la liquidaciones que se le estaban girando en

base a la cesión por el Ayuntamiento del local sito en el edificio municipal Valcentro,

c/Virgen alegando que no lo está usando desde el mes de Julio fecha en la que se

traslado a su local comercial en la < XXXXX >.

CONSIDERANDO que  Realizadas las comprobaciones oportunas,  se observa

que es cierto tal y como queda corroborado por el Informe de la inspección de tributos
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que  la  empresa  tiene  local  abierto  en  la  <  XXXXX  >y  que  “según  investigaciones

realizadas,  queda  constancia  que  la  actividad  comenzó  a  desarrollarse  en  dicho

emplazamiento a principios de octubre de 2017, tal y como ha podido comprobarse en

diversas  notas  de prensa  donde  se  publica  la  inauguración”.  Consta  también  en  el

expediente informe emitido por  < XXXXX >en el  que como encargado de Valcentro,

acredita que en el mes de julio se le hicieron entrega de las llaves del citado local, y que

posteriormente  ha  sido  usado  por  la  Asociación  de  Vecinos  Zona  Centro,  para

actividades propias de la asociación.

Vista la comunicación enviada el 12/03/2018 desde CONTRACION de este 

Ayuntamiento en confirmación de lo anterior: 

“En relación con el local municipal cedido por este Ayuntamiento a

su  favor,  como  <  XXXXX  >,  con  destino  a  atención  al  público;

permaneciendo dicho local en desuso por contar el concesionario

con  local  comercial  propio  en  <  XXXXX  >de  esta  Ciudad,  más

apropiado para la citada finalidad, y desaparecida en consecuencia

la necesidad a que atendía la citada cesión.

Para su conocimiento y efectos, le comunico que el citado local ha

sido  incluido  en  el  expediente  aprobado  para  la  concesión  de

locales desocupados en el Edificio Municipal Valcentro.”

Visto  que  no  estaba  haciendo  uso  de  las  instalaciones  cedidas  por  este

Ayuntamiento por tener local propio y que han sido usadas por otras entidades durante

el periodo de agosto de 2017 hasta la fecha actual y en base a lo dispuesto en el

artículo 219 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria se informa lo

siguiente:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  la  anulación  de  las  liquidaciones de  consumos  eléctricos  en  la

c/Virgen nº1, desde el mes de agosto de 2017 hasta el mes en curso a < XXXXX >.

con CIF < XXXXX >, con los siguientes datos:
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Nº DE DEUDA LIQUIDACIÓN OBJETO TRIBUTARIO

1700037481 Consumo eléctrico en la C/Virgen nº1 
1700035008 Consumo eléctrico en la C/Virgen nº1
1800027197 Consumo eléctrico en la C/Virgen nº1
1800003160 Consumo eléctrico en la C/Virgen nº1
1800024774 Consumo eléctrico en la C/Virgen nº1
1800002389 Consumo eléctrico en la C/Virgen nº1
1800029846 Consumo eléctrico en la C/Virgen nº1
1800000006 Consumo eléctrico en la C/Virgen nº1

2018JG01072.- .

RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2018E10345  y  fecha
27/04/2018, en la que el interesado solicita la anulación y baja en el padrón de basura
de este Ayuntamiento correspondientes a la actividad que venía desarrollando en la <
XXXXX >, de Valdepeñas, dado que ya no existe tal local (por demolición) ni por tanto
desarrolla actividad en dicho local desde antes de 2012.

CONSIDERANDO que Vista la documentación presentada por el interesado junto
a  su  solicitud,  el  informe  de  la  inspección  de  tributos  emitida  con  motivo  de  la
actualización de datos del padrón de basuras en el que se informa: 

Efectuadas tareas de actualización de datos del Padrón de Basuras para poder aplicar
la ordenanza vigente, se gira visita al emplazamiento indicado en la fecha sin poder
localizar el local por no figurar una dirección concreta en la aplicación Informática del
padrón.
-  En los datos facilitados por la oficina de Recaudación de la Diputación Provincial,
figuran deudas pendientes del cobro de los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2016 en dicho
emplazamiento.
- Comprobados los datos obrantes en la Agencia Tributaria referentes al Impuesto de
Actividades Económicas, no se dispone de información de dicho contribuyente.

Visto  el  certificado  negativo  de  empadronamiento  emitido  por  este
Ayuntamiento en el que se certifica que no consta empadronado en este municipio
desde 1996.

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, vigente durante los
ejercicios 2012 y siguientes, cuyo artículo 7.2 señala que: 
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“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”.

Resultando que, no constando actividad en el año 2012 y siguientes y por tanto
no existía hecho imponible ni se produjo el devengo de las tasas, y a pesar de ello se
han seguido emitiendo recibos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  anular  los  siguientes  recibos  emitidos  a  nombre  de  <
XXXXX  >,  como  titular  de  la  actividad  en  el  local  sito  en  la  C/  <  XXXXX  >,  de
Valdepeñas:

- Tasa por recogida de basuras de los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2016.
Nº de deudas: 1200029936/1300057310/1400041822/1600032425

Segundo.- Procede anular y devolver el recibo pagado por la tasa de basuras
del ejercicio 2015. Nº de deuda: 1500032355 por importe principal de 248,18 €.

Tercero.-  Que  sea  comunicado  al  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real.

2018JG01073.- .

RESULTANDO que Visto el  escrito  presentado por  < XXXXX >,  que tuvo

entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2018E10399  y  fecha

30/04/2018, en la que el interesado solicita la anulación de la deuda generada en este

Ayuntamiento correspondientes al < XXXXX >.

CONSIDERANDO que  Visto  la  documentación presentada y obrante en esta

administración se comprueba en el HISTORIAL DEL VEHÍCULO que ha sido titular del

vehículo hasta el día 30 /04/2014 fecha en la que se procede a la baja definitiva del

vehículo,  por tanto el  recibo emitido para el  ejercicio 2013 y que no consta pagado

deberá ser abonado junto con los recargos e intereses que le correspondan, así mismos

el recibo del ejercicio 2014 corresponde el prorrateo por baja definitiva. Según el RDL

2/2004 mientras que no se acredite la baja definitiva del vehículo en tráfico se liquidara el

correspondiente Impuesto sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica. 
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Visto el RDL 2/204 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

en la regulación del IVTM en sus Artículos 92 Naturaleza y hecho imponible, art, 94

sobre el sujeto pasivo y el 96.3 sobre la gestión tributaria que dicen: 

92 Naturaleza y hecho imponible

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que grava la titularidad 

de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que 

sean su clase y categoría.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los registros

públicos  correspondientes  y  mientras  no  haya causado  baja  en  éstos.  A  los  efectos  de  este

impuesto  también  se  considerarán  aptos  los  vehículos  provistos  de  permisos  temporales  y

matrícula turística.

Artículo 94. Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se

refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo nombre

conste el vehículo en el permiso de circulación.

Articulo 96 Periodo impositivo y devengo:

3. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de
primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en
los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, y ello
desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente.

Visto  de oficio  que el  que suscribe  tiene otro  vehículo  a  su  nombre con  <

XXXXX > en el padrón de vehículos del Ayuntamiento y hechas las comprobaciones

oportunas con la oficina recaudadora y la Dirección General de Tráfico se observa que

el vehículo está de baja definitiva desde el 04/05/2016 en Cádiz. Consultada vía mail a

la Jefatura Provincial de Trafico cual es el domicilio del vehículo nos informan que es

Chiclana de la Frontera (Cádiz) y que es allí donde se le están girando los recibos, por

lo tanto no corresponde el giro de los recibos del IVTM en Valdepeñas en los ejercicios

2013,2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 y a la vista del Artículo 97. Gestión tributaria del

impuesto que establece: 

La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía

de  gestión  tributaria  corresponde  al  ayuntamiento  del  domicilio  que  conste  en  el  permiso  de

circulación del vehículo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Respecto del < XXXXX > procede desestimar la solicitud anulación

de la liquidación de IVTM correspondiente al ejercicio 2013 por lo que procede pagar

la liquidación con nº de deuda 1300039897 y anular el recibo del ejercicio 2014 con nº

de  deuda  1400019215  y  girar  una  nueva  prorrateada  teniendo  en  cuenta  la  baja

definitiva del vehículo con fecha 30 /04/2014 por lo anteriormente expuesto.

Segundo.- Respecto al vehículo < XXXXX >procede anular TODOS los recibos

del IVTM y anotar su baja en el padrón de vehículos, por lo anteriormente expuesto. 

Tercero.-  Que  sea  comunicado  al  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real.

2018JG01074.- .

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >y
nº de registro de entrada 2018E11095 de fecha 08/05/2018,  por  el  que solicita  la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula
< XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de Inspección
Agrícola.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la
cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla
de Inspección Agrícola desde el 22/02/2018.

Visto el artículo 93 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), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los tractores,  remolques,  semirremolques  y maquinaria  provistos de Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”

Resultando que el interesado cumple todos los requisitos exigidos por los artículos
93.1 g) y 93.2 del Real  Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo, por el  que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es <
XXXXX > con NIF: < XXXXX >con efectos desde el ejercicio 2018 y siguientes, mientras
se mantengan las circunstancias actuales.

2018JG01075.- .

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E12437 y
fecha  21/05/2018,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica  (IVTM)  por  discapacidad  y  devolución  del  IVTM  ejercicio  2018  para  el
vehículo con matrícula < XXXXX >.

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.

Con carácter general, las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la
fecha  de  su  solicitud  y  no  podrá  tener  carácter  retroactivo.  No  obstante,  en  los
supuestos de declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por
su titular  se solicite  la  exención  y se acredite el  derecho a la  misma en la  forma
prevista en este artículo, en el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la matriculación o autorización para circular.

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  45 % (porcentaje medico) y como porcentaje de factores
sociales  complementarios  3% (excluidos por  la Ordenanza Fiscal),  por  tanto el
grado de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

Asimismo adjunta autorización provisional para circular desde el 16/05/2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar  la  solicitud  de  exención  por  discapacidad  del  Impuesto  sobre
vehículos de tracción mecánica a D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse a los
preceptos  legales  vigentes  necesarios  para  su  concesión  respecto  al  vehículo
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matrícula < XXXXX > según lo anteriormente expuesto, con efectos desde el ejercicio
2018 y siguientes.

Procede  devolución  del IVTM del ejercicio 2018 con nº de deuda de autoliquidación
1800028873 por importe de 31.95 €.

2018JG01076.- .

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2018E12775 y
fecha 23/05/2018,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 26 años del vehículo con matrícula  <
XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el
24/07/1992. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento,
donde se dice lo siguiente:
1).- Se establece una  bonificación del cincuenta por ciento  de la cuota total del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad  mínima  de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) 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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 50% en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX
>con  NIF:  <  XXXXX  >al  ajustarse  su  solicitud  a  los  preceptos  legales  vigentes
necesarios para su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2019, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.
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2018JG01077.- .

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>en representación de  < XXXXX >con CIF:  < XXXXX > y nº de registro de entrada
2018E12774 de fecha 23/05/2018, por el que solicita la exención del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con matrícula  < XXXXX >por
tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la
cual  el  vehículo  con matrícula   < XXXXX > es un vehículo  agrícola  y  provisto de
Cartilla de Inspección Agrícola desde el 17/03/2017.

Visto el artículo 93 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), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los tractores,  remolques,  semirremolques  y maquinaria  provistos de Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”

Resultando que el interesado cumple todos los requisitos exigidos por los artículos
93.1 g) y 93.2 del Real  Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo, por el  que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es
< XXXXX > con CIF: con efectos desde el  ejercicio 2018  y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.

Procede la  anulación y devolución  del recibo del IVTM correspondiente al ejercicio
2018 por importe de 83,30 €.
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2018JG01078.- .

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2018E07119 y fecha: 19/03/2018, que tiene
por  objeto  la  impugnación  de  la  liquidación  nº  1500037939  del  Impuesto  sobre  el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la
transmisión mortis causa del inmueble sito en calle < XXXXX >,en el que alega primero
no ser sujeto pasivo o contribuyente y en segundo lugar que no se le ha notificado de
manera  fehaciente  y  efectiva  la  liquidación  del  impuesto  por  el  ayuntamiento  de
Valdepeñas y el posterior procedimiento de apremio por el organismo competente de la
Diputación, por lo que solicita la nulidad de la liquidación y la devolución de ingresos
indebidos por valor de 27,19 €.

CONSIDERANDO que según establece el  artículo 14 del  Texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales R.D.L. 2/2004 el plazo para presentar recurso de
reposición contra una liquidación de la administración es de un mes contado a partir de la
notificación por tanto ese recurso se ha presentado fuera de plazo. Las notificaciones de
la liquidación IIVTNU se intentaron en el domicilio de la < XXXXX > domicilio fiscal de <
XXXXX >en diciembre de 2015 constando como “ausente del reparto” no siendo retirado
tampoco en la oficina y notificada en el BOP 12/02/2016.

Visto el art. 116 de la Ley 39/15 LPA y el art. 223 de la Ley General Tributaria
58/2003  de  17  de  diciembre,  establecen  lo  siguiente  respecto  a  los  recursos
administrativos:

Artículo 116. Causas de inadmisión.
Serán causas de inadmisión las siguientes:
d) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso.

Artículo 223. Iniciación y tramitación del recurso de reposición.
1. El plazo para la interposición de este recurso será de un mes contado a partir del día siguiente
al de la notificación del acto recurrible o del siguiente a aquel en que se produzcan los efectos
del silencio administrativo

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede desestimar la solicitud de anulación de la liquidación nº liquidación
1500037939 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana, realizada con motivo de la transmisión mortis causa del inmueble sito en calle
< XXXXX >,  por extemporánea,  es decir,  no cabe recurso para la  anulación de la
liquidación en su día girada y no recurrida, por tanto firmes.
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Segundo.- Procede dar traslado a Diputación del acuerdo a los efectos oportunos.

2018JG01079.- .

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2018E12710 y
fecha 23/05/2018,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el
23/03/1993. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento,
donde se dice lo siguiente:

1).- Se establece una  bonificación del cincuenta por ciento  de la cuota total del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad  mínima  de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) 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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 50% en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX
>con  NIF:  <  XXXXX  > al  ajustarse  su  solicitud  a  los  preceptos  legales  vigentes
necesarios para su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2019, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.
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2018JG01080.- .

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E12624 y
fecha 23/05/2018, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha 15/05/2018 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera  adquisición  o baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar  la solicitud formulada a nombre de  D.  < XXXXX >con NIF  < XXXXX
>de devolución de la parte proporcional del recibo correspondiente a dos trimestres por
importe de 21.14 euros del ejercicio 2018 del vehículo con matrícula < XXXXX >.

2018JG01081.- .

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX >
que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento  con número:  2018E12580 y
fecha 23/05/2018, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha 17/05/2018 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.
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Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera  adquisición  o baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de Dª.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>de devolución de la parte proporcional del recibo correspondiente a dos trimestres por
importe de 21.30 euros del ejercicio 2018 del vehículo con matrícula < XXXXX >  

2018JG01082.- .

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2018E12441 y
fecha 21/05/2018,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 44 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el
01/09/1974. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).-  Se  establece  una  bonificación  del  cincuenta  por  ciento  de  la  cuota  total  del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para
los de más de cuarenta años.

Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) 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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

95

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 95 / 123

FECHA/HORA 02/07/2018 13:49:09 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B2AFWC
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 13e0045d010747c785ff1e243af4377d

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2018SEC00072
Ref: MJVG-AZQFFC

SECRETARIA GENERAL

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

Procede estimar la exención del 100% en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX >
con  NIF:  <  XXXXX  >al  ajustarse  su  solicitud  a  los  preceptos  legales  vigentes
necesarios para su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta exención tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir,  a
partir del 1 enero de 2019, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.

2018JG01083.- .

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF
<  XXXXX  >que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2018E12418 y fecha 21/05/2018, por el que el interesado solicita la devolución de la
cantidad que proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre
Vehículos  de  Tracción  Mecánica  por  el  vehículo  matrícula  <  XXXXX  >,
correspondiente al ejercicio 2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha
07/02/2018 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera  adquisición  o baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >de
devolución  de la  parte  proporcional  del  recibo  correspondiente  a  tres  trimestres  por
importe de 81,47 euros del ejercicio 2018 del vehículo con matrícula < XXXXX >
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2018JG01084.- .

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E10194 y
fecha  26/04/2018,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica  (IVTM)  por  discapacidad  y  devolución  del  IVTM  ejercicio  2018  para  el
vehículo con matrícula < XXXXX >.

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.
Con carácter general, las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la
fecha  de  su  solicitud  y  no  podrá  tener  carácter  retroactivo.  No  obstante,  en  los
supuestos de declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por
su titular  se solicite  la  exención  y se acredite el  derecho a la  misma en la  forma
prevista en este artículo, en el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la matriculación o autorización para circular.

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  39 % (porcentaje medico) y como porcentaje de factores
sociales complementarios  6 % (excluidos por la Ordenanza Fiscal),  por tanto el
grado de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 45 %.

Visto que según datos registrados en la Dirección General de Tráfico el vehículo fue
dado de alta por transferencia el 12/07/2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar  la  solicitud  de  exención  por  discapacidad  del  Impuesto  sobre
vehículos de tracción mecánica a D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse a los
preceptos  legales  vigentes  necesarios  para  su  concesión  respecto  al  vehículo
matrícula < XXXXX >, según lo anteriormente expuesto, con efectos desde el ejercicio
2019 y siguientes.

No procede devolución del IVTM del ejercicio 2018,  al  no ser un vehículo de nueva
matriculación.
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2018JG01085.- .

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E12176 y
fecha 17/05/2018, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha 14/05/2018 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera  adquisición  o baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar  la solicitud formulada a nombre de  D.  < XXXXX >con NIF  < XXXXX
>de devolución de la parte proporcional del recibo correspondiente a dos trimestres por
importe de 54.32 euros del ejercicio 2018 del vehículo con matrícula < XXXXX >.

2018JG01086.- .

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2018E12122 y
fecha 17/05/2018,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el
13/04/1993. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).- Se establece una  bonificación del cincuenta por ciento  de la cuota total del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad  mínima  de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su

98

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 98 / 123

FECHA/HORA 02/07/2018 13:49:09 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B2AFWC
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 13e0045d010747c785ff1e243af4377d

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2018SEC00072
Ref: MJVG-AZQFFC

SECRETARIA GENERAL

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

fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.

Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) 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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 50% en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX
>con  NIF:  <  XXXXX  >al  ajustarse  su  solicitud  a  los  preceptos  legales  vigentes
necesarios para su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2019, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.

2018JG01087.- .

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el

registro de este Ayuntamiento con número: 2016E13979 y fecha 16/06/2016 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 la  < XXXXX > que se

aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al  tener el  bien inmueble

transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

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,  <

XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos dos años (hasta su fallecimiento) en su

vivienda habitual sita en calle Sor Candida nº 28 Esc 1 Pta 2 con referencia catastral
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6407519VH6960N0035KX. 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:

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 108.4 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, gozarán de una bonificación del 95% de la cuota

íntegra del impuesto, las transmisiones de terrenos, y la transmisión o constitución de

derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa

de  muerte,  de  la  vivienda  habitual  que  lo  fuera  del  causante,  y  a  favor  de  los

descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes,  siempre

que tal adquisición se mantenga durante los tres años siguientes a la fecha de

otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia del causante, salvo que el

adquirente falleciese dentro de ese plazo.

A  estos  efectos,  se  considerará  vivienda  habitual aquella  en  la  que  haya

figurado empadronado el causante de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos

años anteriores al fallecimiento o desde el momento de la adquisición si dicho plazo

fuese inferior a los dos años. 

Asimismo,  hay  que  señalar  que  la  solicitante  <  XXXXX  > hija  e  hijo

respectivamente  del  causante.  Por  lo  tanto,  está  legitimada  para  solicitar  la

bonificación del 95% para la vivienda habitual en la cuota del IIVTNU.

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 la < 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.

2018JG01088.- .

RESULTANDO que Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  que  tuvo

entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E10652  y  fecha

10/05/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
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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 la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al

tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

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,

D. < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos dos años (hasta su fallecimiento) en

su vivienda habitual sita en  < XXXXX >.  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:

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 108.4 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, gozarán de una bonificación del 95% de la cuota

íntegra del impuesto, las transmisiones de terrenos, y la transmisión o constitución de

derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa

de  muerte,  de  la  vivienda  habitual  que  lo  fuera  del  causante,  y  a  favor  de  los

descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes,  siempre

que tal adquisición se mantenga durante los tres años siguientes a la fecha de

otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia del causante, salvo que el

adquirente falleciese dentro de ese plazo.

A  estos  efectos,  se  considerará  vivienda  habitual aquella  en  la  que  haya

figurado empadronado el causante de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos

años anteriores al fallecimiento o desde el momento de la adquisición si dicho plazo

fuese inferior a los dos años. 

Asimismo,  hay que  señalar  que  la  solicitante  < XXXXX > son  hijo  e  hija  del

causante. Por lo tanto, está legitimada para solicitar la bonificación del 95% para la

vivienda habitual en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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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 la < 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.

2018JG01089.- .

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el

registro de este Ayuntamiento con número: 2016E19770 y fecha 02/09/2016 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 la  < XXXXX >, que se

aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al  tener el  bien inmueble

transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

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,  <

XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos dos años (hasta su fallecimiento) en su

vivienda habitual sita en < XXXXX >B 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:

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 108.4 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, gozarán de una bonificación del 95% de la cuota

íntegra del impuesto, las transmisiones de terrenos, y la transmisión o constitución de

derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa

de  muerte,  de  la  vivienda  habitual  que  lo  fuera  del  causante,  y  a  favor  de  los

descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes,  siempre

que tal adquisición se mantenga durante los tres años siguientes a la fecha de

otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia del causante, salvo que el

adquirente falleciese dentro de ese plazo.

A  estos  efectos,  se  considerará  vivienda  habitual aquella  en  la  que  haya

figurado empadronado el causante de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos
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años anteriores al fallecimiento o desde el momento de la adquisición si dicho plazo

fuese inferior a los dos años. 

Asimismo,  hay  que  señalar  que  la  solicitante  <  XXXXX  >es  cónyuge  de  la

causante. Por lo tanto, está legitimada para solicitar la bonificación del 95% para la

vivienda habitual en la cuota del IIVTNU.

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 la < 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.

2018JG01090.- .

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2018E12332, por el que DORNIER,
S.A., adjudicataria de Contrato Administrativo para la Gestión del Servicio Público de
Regulación de Estacionamiento Limitado en la Vía Publica de Valdepeñas, formalizado el
pasado 25 de junio de 2013, solicita sea concedida la primera de las prórrogas posibles
del contrato.

CONSIDERANDO  QUE, de conformidad con la estipulación tercera del citado contrato y
la  cláusula  cuarta  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rigen  el
mismo, el plazo de la concesión será de cinco (5) años, pudiendo prorrogarse previa
solicitud por parte del contratista, mediante acuerdo expreso del órgano de contratación
por períodos sucesivos de un año, pudiendo alcanzar el contrato el contrato una duración
máxima, incluidas las prórrogas, de 10 años.

Estando  próximo  el  vencimiento  del  plazo  inicial  de  duración  de  la  concesión,  el
próximo  25  de  junio  de  2018  y  solicitada  prórroga  con  antelación  suficiente  a  la
finalización de dicho plazo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar  la  primera  de  las  prórrogas  posibles  del  Contrato  Administrativo  para  la
Gestión del Servicio Público de Regulación de Estacionamiento Limitado en la  Vía
Publica  de Valdepeñas por  plazo de un año,  de acuerdo con lo  establecido en la
cláusula 4 del pliego y en el art.  23 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

 

2018JG01091.- .

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2018E13272, por el que D< XXXXX
>(GLOBAL  SHOW),  adjudicatario  del  contrato  de  suministro  de  una  Carpa  para  el
Carnaval 2018, solicita la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto.

CONSIDERANDO que,  cumplido  el  plazo  de  garantía  establecido,  no  consta  en  el
expediente reparo alguno que haya de ser ejecutado sobre aquella. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la devolución de la garantía especificada.

2018JG01092.- .

CONSIDERANDO  el escrito recibido de  < XXXXX >en nombre y representación de
ASUCAM, exponiendo que siendo conocedores que uno de los días declarados festivo
local es el 8 de Septiembre, sábado.
Que esta festividad, provoca la existencia, unido al domingo 9 de Septiembre, de dos
festivos consecutivos siendo inhábiles  a efectos comerciales,  lo  que supondrá una
situación  anómala en el consumo y en los hábitos del consumidor, no acostumbrado a
encontrar  el  comercio cerrado dos días seguidos,  especialmente en un sector  que
presta un servicio  fundamental al comercializar productos básicos de gran consumo.
 
Que para poder abrir nuestros establecimientos el día 8 de Septiembre es necesario
que este  Ilmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, declare hábil para el comercio ese día
tal y como recoge la Ley 1/2013, de 21 de marzo, de Medidas para la Dinamización y
Flexibilización  de  la  actividad  comercial  y  urbanística  en  Castilla-La  Mancha,  que
establece  que  cualquier  ayuntamiento  por  acuerdo  del  pleno  podrá  sustituir  la
autorización de un día de los doce   festivos de apertura comercial autorizada por uno
de sus festivos locales, y comunicándolo a la Consejería      competente en materia de
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Comercio.  Esta situación  haría que,  sin perder  el  carácter  de festivo  local,  sea
posible además la apertura comercial en el día solicitado.

En virtud de lo expuesto,  SOLICITA,  que teniendo por presentado este escrito,  se
sirva    admitirlo y, en base al mismo, el 8 de Septiembre (sábado) sea considerado
como día habilitado  para la  apertura de los establecimientos  comerciales en este
municipio en sustitución del domingo 2 de septiembre de 2018, aprobados como uno
de los días hábiles para la   apertura del comercio en Castilla-La Mancha.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado en base a que el comercio local demanda el cierre del día 8 de
Septiembre de 2018, sábado.

2018JG01093.- .

Dada cuenta del escrito con número de entrada 2018E13842 y fecha 06 de junio
de 2018, presentado por < XXXXX >, funcionaria que presta sus servicios en el < XXXXX
>de este Ayuntamiento, mediante el cual solicita le sea concedido un anticipo por importe
de dos mensualidades, a reintegrar en catorce meses.

Visto el Informe del Jefe de Sección de Tesorería.

Visto el Informe del Interventor Municipal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  la  concesión  del  anticipo  solicitado  por  importe  de  1.184,82  €,  a
reintegrar en catorce mensualidades.

2018JG01094.- .
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Dada  cuenta  del  recurso  potestativo  de  reposición,  previo  a  la  vía  contencioso-
administrativa presentado el 30.04.2018 por < XXXXX >en este Excmo. Ayuntamiento
contra  la  resolución  de reconocimiento  de antigüedad  según Acuerdo de Junta de
Gobierno de fecha 16 de abril de 2018, número 2018JG00703, en el que solicita el
cobro con carácter retroactivo más los intereses legales.

RESULTANDO que con fecha 16.04.18 se le reconoció a  < XXXXX >los servicios
prestados  a  fecha  de  10.04.2018,  en  otras  Administraciones  y  en  este  Excmo.
Ayuntamiento a efectos de trienios, en virtud de lo establecido en el artículo 25.2. del
Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que establece que a los funcionarios
interinos se les reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados
antes de la entrada en vigor del presente Estatuto que tendrán efectos retributivos
únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo.

Así como, en virtud de la Ley 70/1978 de 26 de diciembre y el artículo 39.1 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, en cuanto al procedimiento de solicitud del reconocimiento
del derecho y a la fecha de efectos, a partir de la fecha del Acuerdo de aprobación de
la Junta de Gobierno Local, el 16.04.2018.

Total servicios prestados hasta el 10.04.2018: 3 años, 11 meses y 7 días.

- 2 años y 12 días (Grupo/Subgrupo C2)

- 1 año, 4 meses y 25 días (Grupo/Subgrupo C1)

- 6 meses (Grupo/Subgrupo A2)

RESULTANDO que  no  ha  habido  ninguna  modificación  sustancial  en  cuanto  a  los
hechos y en cuanto a la fundamentación jurídica aportada en el recurso potestativo de
reposición.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2018JG01095.- .

RESULTANDO que la funcionaria de carrera < XXXXX >
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< XXXXX >

CONSIDERANDO todo lo anterior,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  <  XXXXX  >, agradeciéndole  expresamente  los  servicios  prestados  en  este
Excmo. Ayuntamiento.

2018JG01096.- .

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: D. Manuel Sánchez Díaz, titular del documento de identidad 52386465D
y Dña. Petra María Román González, titular del documento de identidad 70734572G.

2018JG01097.- .

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, en representación acreditada de la <
XXXXX  >),  formulando  reclamación  por  responsabilidad  patrimonial  por  los  daños
económicos sufridos por la retención en la cuenta bancaria de la Comunidad (4.136,94 €)
ejecutada por la Diputación de Ciudad Real por impago de una liquidación anulada del
Ayuntamiento de Valdepeñas con su recargo e intereses correspondientes, y no teniendo
conocimiento de dicha retención, pues se había atendido en tiempo y forma la liquidación
correcta (160004082815) por importe de 1.240, 89 €, la Comunidad procede al pago de
un pagaré de 4.000 € a un proveedor de la misma, el cual fue devuelto por falta de
fondos, con un coste de devolución de 180 €. Siendo éstos los gastos que la Comunidad
de Propietarios solicita le sean reembolsados.
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Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 15 de enero de 2018 se
adopta  el  acuerdo  2018JG00123  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación
patrimonial.

Resultando que con fecha 24 de enero de 2018 se remite a Zurich, a través de Bravo y
Cía., la reclamación e informes obrantes en el expediente.

Resultando que con fecha 24 de enero de 2018 se concede trámite de audiencia a la
interesada por 15 días.

Resultando que con fecha 15 de febrero de 2018 se recibe escrito de la Correduría de
Bravo y Cía., comunicando que Mapfre desestima la reclamación.

Resultando que con fecha 15 de febrero de 2018 se remite escrito a la Correduría de
Bravo  y  Cía.,  reiterando  que  la  compañía  obligada  a  atender  el  expediente  de
reclamación es Zurich.

Resultando que con fecha 4 de mayo de 2018 se recibe escrito de alegaciones de Zurich.

Resultando que con fecha 18 de mayo de 2018 se remite contestación a Zurich en
relación a las alegaciones anteriores.

Resultando  que  con  fecha  23  de  mayo  de  2018  se  recibe  en  este  Ayuntamiento
resolución  de  Zurich,  a  través  de  la  Correduría  de  Bravo  y  Cía.,  desestimando  la
reclamación.

Resultando que con fecha 28 de mayo de 2018 se remite a Bravo escrito de alegaciones
del Ayuntamiento, en relación a la desestimación. 

Considerando  que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber lugar a
la  responsabilidad  patrimonial  por  daños  ocasionados  a  terceros  se  requiere  la
concurrencia de los siguientes requisitos: 

a) La  efectiva  realidad  de  un  daño  evaluable  económicamente  e
individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

b) Que el daño o lesión patrimonial sea consecuencia del funcionamiento
normal  o anormal  de los  servicios  públicos  en una relación  directa,
inmediata y exclusiva de causa a efecto sin intervenciones extrañas que
alteren el nexo causal.

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que consta en el expediente la existencia de un daño concreto, y en
base a la documentación obrante en el mismo, se aprecia existencia de nexo causal
entre la actuación del Ayuntamiento y los daños aducidos por la interesada.
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Considerando que se encuentra probado por ello el requisito de la relación de causalidad
entre los daños reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha
de ser directa, inmediata y exclusiva de causa y efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Estimar el  expediente  de responsabilidad patrimonial,  y abonar  a la  <
XXXXX >)< XXXXX >la cantidad de 180 euros, importe de los gastos bancarios por
devolución de pagaré, objeto de esta reclamación. Cantidad que ha de ser abonada
por  ZURICH,  por  ser  esta  la  aseguradora  con  la  que  este  Ayuntamiento  tiene
contratada la  póliza  de responsabilidad  civil  general,  a  través de la  Correduría de
Bravo y Cía.

SEGUNDO.  Dar por finalizado el  expediente de responsabilidad patrimonial  iniciado
mediante acuerdo 2018JG00123.

2018JG01098.- .

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:  D.  Alejandro  Aguilar  Queralto,  titular  del  documento  de  identidad
71355673J y Dña. Gladys del Valle Aquino, titular del documento de identidad M391455.

2018JG01099.- .

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial  por los daños físicos sufridos el día 26 de junio de 2017
cuando paseaba con su hija por la Av. 1º de Julio, 78 a la altura del local comercial
“Boxing  Club”,  sufrió  una  caída   debido  al  mal  estado  de  la  acera  que  presenta
desniveles a causa de las baldosas, no valorando los daños.
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Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 7 de agosto de 2017 sea
adopta  el  acuerdo  2017JG01571  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación
patrimonial y se solicita informe a los Servicios de Obras y Policía Local.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 11 de septiembre de 2017
se adopta el acuerdo 2017JG01702 por el que se rectifica el acuerdo anterior.

Resultando que con fecha 16 de agosto de 2017, y fecha de acuse de recibo 29 de
agosto,  se solicita a la interesada la identificación de los testigos propuestos por ella.

Resultando que con fecha 12 de septiembre de 2017 se emite informe del Servicio de
Obras.

Resultando que con fecha 27 de septiembre de 2017 se emite informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 19 de octubre de 2017 se concede trámite de audiencia a la
interesada.

Resultando  que  con  fecha 18  de enero  de  2017 se  remite  a  Bravo y  Cía.  toda  la
documentación obrante en el expediente.

Considerando  que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber lugar a
la  responsabilidad  patrimonial  por  daños  ocasionados  a  terceros  se  requiere  la
concurrencia de los siguientes requisitos: 

d) La  efectiva  realidad  de  un  daño  evaluable  económicamente  e
individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

e) Que el daño o lesión patrimonial sea consecuencia del funcionamiento
normal  o anormal  de los  servicios  públicos  en una relación  directa,
inmediata y exclusiva de causa a efecto sin intervenciones extrañas que
alteren el nexo causal.

f) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que en base al informe del Servicio de Obras en el que se indica: “Una
vez personado personal del Servicio municipal de obras, se
ha  podido  observar  que  no  existen  desniveles,  tan  solo
pequeños  desgastes  localizados  de  baldosas  hidráulicas
existentes, que a priori, no necesitarían de sustitución
salvo por un interés estético.””, no se aprecia existencia  de nexo
causal entre el funcionamiento del servicio público de conservación de vías públicas
que corresponde al Ayuntamiento y los daños aducidos por la interesada.

No se encuentra probado por  ello  el  requisito  de la  relación de causalidad  entre  la
supuesta caída y el funcionamiento de los servicios públicos,  relación que ha de ser
directa, inmediata y exclusiva de causa y efecto, faltando por tanto el necesario nexo
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causal entre la actuación municipal en el mantenimiento del servicio público y el daño
ocasionado, correspondiendo a la reclamante la prueba de que los daños tiene su origen
en el actuar de la administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación de < XXXXX >por los motivos arriba expuestos.

2018JG01100.- .

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial  por los daños físicos sufridos el día 25 de septiembre de
2017 sobre las 7:55 horas se dirigía al trabajo, resbaló por la acera de los portales de la
Plaza de España, a unos dos metros antes de la puerta del establecimiento “Pescaderías
Cantábricas”. Este resbalón fue causado por el estado húmedo y jabonoso de la acera,
pues estaban los trabajadores de la limpieza de la empresa CESPA, Compañía Española
de Servicios Públicos, S.A., con una manguera limpiando la acera. No había ninguna
señal que avisase de suelo mojado y jabonoso ni de riesgo de caída. A consecuencia de
la caída sufre fractura de cabeza de radio-cerrada, lo que ocasiona una baja médica por
incapacidad temporal. Valorando los daños en 12.000 euros.

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.- Solicitar informe sobre los hechos al Servicio de Obras, que ha de emitir en el plazo
de diez días.

3º.- Solicitar informe sobre los hechos a Policía Local, que ha de emitir en el plazo de
diez días.

4º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  ZURICH  con  la  que  este
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil  general 93524593,  a
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

5º.-  Dar traslado de dicha reclamación a la CESPA, Compañía Española de Servicios
Públicos, S.A. 
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6º.- Comunicarle a la reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es
de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la
interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que  considere
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo
haya  podido  dictarse.  Que el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el  procedimiento  y
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 22 de la
antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de
documentos y otros elementos de juicio.

7º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, Dª Alicia
Gómez Villaseñor y Secretaria a la Administrativo Dª Mª del Carmen Arellano del Olmo.

2018JG01101.- .

RESULTANDO que  por  el  Servicio  de  Tesorería  se  han  detectado  los  siguientes
saldos contables de ingresos erróneos por los siguientes motivos: 

OPERACIÓN
CONTABLE RD

OPERACIÓN
CONTABLE INGRESO

SALDO CONTABLE EN
OPERACIÓN RD 

MOTIVO PROCEDE

120090023802: 
79,13 €

120171002972: 
71,94 € 7,19 €

EL  SALDO  SE
CORRESPONDE  CON
EL  RECARGO  DE
APREMIO  QUE  SE
INGRESA  DE  FORMA
DIRECTA  EN  LA
OPERACIÓN
120170010801  DE
FECHA 31/10/2017

ANULAR  EL  SALDO
DEL  RD  CONTABLE
QUE  SE
CORRESPONDE  CON
EL  IMPORTE  DEL
RECARGO  DE
APREMIO

120140015121: 
101,26 €

120140028773:
101,26 € 101,26 €

EL  SALDO  SE
PRODUCE PORQUE EL
INGRESO  SE  HACE
DIRECTO  Y  NO
CONTRA  EL
CONTRAÍDO  PREVIO
DEL RD

ANULAR  EL  RD
CONTABLE  PUESTO
QUE  ESTÁ
INGRESADO  POR
OPERACIÓN  DE
INGRESO DIRECTO

120140015557:
198,55 €

120140028774:
198,55 € 198,55 €

EL SALDO SE 
PRODUCE PORQUE EL
INGRESO SE HACE 
DIRECTO Y NO 
CONTRA EL 
CONTRAÍDO PREVIO 
DEL RD

ANULAR EL RD 
CONTABLE PUESTO 
QUE ESTÁ 
INGRESADO POR 
OPERACIÓN DE 
INGRESO DIRECTO

120140019151:
129,63 €

120140028775:
129,63 € 129,63 €

EL SALDO SE 
PRODUCE PORQUE EL

ANULAR EL RD 
CONTABLE PUESTO 
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INGRESO SE HACE 
DIRECTO Y NO 
CONTRA EL 
CONTRAÍDO PREVIO 
DEL RD

QUE ESTÁ 
INGRESADO POR 
OPERACIÓN DE 
INGRESO DIRECTO

120140021843:
380,94 €

120140028776:
380,94 € 380,94 €

EL SALDO SE 
PRODUCE PORQUE EL
INGRESO SE HACE 
DIRECTO Y NO 
CONTRA EL 
CONTRAÍDO PREVIO 
DEL RD

ANULAR EL RD 
CONTABLE PUESTO 
QUE ESTÁ 
INGRESADO POR 
OPERACIÓN DE 
INGRESO DIRECTO

120140024031:
62,41 €

120140028777:
62,41 € 62,41 €

EL SALDO SE 
PRODUCE PORQUE EL
INGRESO SE HACE 
DIRECTO Y NO 
CONTRA EL 
CONTRAÍDO PREVIO 
DEL RD

ANULAR EL RD 
CONTABLE PUESTO 
QUE ESTÁ 
INGRESADO POR 
OPERACIÓN DE 
INGRESO DIRECTO

120140024032:
11,68 €

120140028778:
11,68 € 11,68 €

EL SALDO SE 
PRODUCE PORQUE EL
INGRESO SE HACE 
DIRECTO Y NO 
CONTRA EL 
CONTRAÍDO PREVIO 
DEL RD

ANULAR EL RD 
CONTABLE PUESTO 
QUE ESTÁ 
INGRESADO POR 
OPERACIÓN DE 
INGRESO DIRECTO

120140026964:
34,51 €

120140028779:
34,51 € 34,51 €

EL SALDO SE 
PRODUCE PORQUE EL
INGRESO SE HACE 
DIRECTO Y NO 
CONTRA EL 
CONTRAÍDO PREVIO 
DEL RD

ANULAR EL RD 
CONTABLE PUESTO 
QUE ESTÁ 
INGRESADO POR 
OPERACIÓN DE 
INGRESO DIRECTO

120130005456: 
28,25 €

120130018020:
75,76  €  (IMPORTE
CORRESPONDIENTE
CON LA LIQUIDACIÓN
REALIZADA  EN
INFAPLIC)

28,25 €
EL SALDO DEL RD ES 
ERRÓNEO Y NO 
SABEMOS DE DONDE 
PROVIENE PUES LAS 
LIQUIDACIONES 
PRACTICADAS EN EL 
PROGRAMA DE 
RECAUDACIÓN 
CORRESPONDEN CON
EL IMPORTE DEL 
INGRESO

ANULAR EL SALDO 
DEL RD CONTABLE

120130005471
18,94 €

120130018022: 
113,01  €  (IMPORTE
CORRESPONDIENTE
CON LA LIQUIDACIÓN
REALIZADA  EN
INFAPLIC)

18,94 €
EL SALDO DEL RD ES 
ERRÓNEO Y NO 
SABEMOS DE DONDE 
PROVIENE PUES LAS 
LIQUIDACIONES 
PRACTICADAS EN EL 
PROGRAMA DE 
RECAUDACIÓN 

ANULAR EL SALDO 
DEL RD CONTABLE
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CORRESPONDEN CON
EL IMPORTE DEL 
INGRESO

CONSIDERANDO que se ha emitido Informe correspondiente por la Tesorera.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las anulaciones correspondientes.

2018JG01102.- .

RESULTANDO que mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación 1800003126 que en concepto de MULTA expediente
2017RJP00200  e importe de 1.000 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 del aplazamiento o fraccionamiento de deudas compete a la Junta Gobierno
Local, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto, debiendo en todo caso, devengar
los intereses correspondientes y domiciliar el pago de los vencimientos en su entidad financiera.,
todo ello de acuerdo con la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.- De acuerdo con lo establecido en la Base 64º de Ejecución del Presupuesto no se aprobarán
aplazamientos  o  fraccionamientos  de  liquidaciones  generadas  como  consecuencia
multas y sanciones,  incluidas las de tráfico.

4º.-  Las  deudas  tributarias  que  se  encuentren  en  periodo  voluntario  podrán  aplazarse  o
fraccionarse, previa solicitud del obligado al pago, siempre que la situación económico- financiera
de éste le impida transitoriamente efectuar el pago de las mismas en los plazos establecidos. La
existencia  de  dificultades  transitorias  de  tesorería  constituye  un  requisito  esencial  para  la
concesión de aplazamiento o fraccionamiento de pago, no cabiendo si tales dificultades presentan
carácter estructural o permanente, o, simplemente, no existen.  
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5º. - Debe considerarse que el solicitante tiene otras deudas pendientes con esta Administración
lo que corrobora que las dificultades transitorias de tesorería presentan un carácter estructural o
permanente, no procediendo en dichos casos los aplazamientos o fraccionamientos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2018JG01103.- .

RESULTANDO que  de  acuerdo  con  el  Convenio  suscrito  entre  este
Ayuntamiento  y  la  Diputación  Provincial  sobre  la  gestión  de  la  recaudación  en
ejecutiva,  el  Servicio  Provincial  de  Recaudación  Ejecutiva  ha  remitido  nota  de
aplicación correspondiente al pasado mes de Abril acompañada de la documentación
y expedientes correspondientes que ha tenido entrada en el Ayuntamiento con fecha
24/05/2018, con fecha 18/05/2018 se ha registrado en la cuenta del Ayuntamiento el
ingreso correspondiente de dicha nota de aplicación, 85.811,63 euros. 

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

“PRIMERO. Los ingresos que se han realizado y que el Servicio Provincial remite a
este Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01/04/2018 y el 30/04/2018 son
los siguientes: 

Ayuntamiento

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

400001 I.B.I. URBANA 24.423,85 €

400002 I.B.I. RUSTICA 238,85 €

400003 I.V.T.M. 6.112,48 €

400101 I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES) 12.205,48 €

400004 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 6.693,17 €

400107 I.B.I. CONSTRUCCIONES RÚSTICAS (LIQUIDACIONES) 49,66 €

400108 INTERES DE DEMORA 4.184,26 €

400108 INTERES DE DEMORA APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO 580,21 €
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400200 TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO 2.940,40 €

400251 TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO 28.535,43 €

400908 RECARGO EJECUTIVO (50%) 146,77 €

TOTAL AYUNTAMIENTO 86.110,56 €

DESCUENTOS PREMIO DE COBRANZA ORGANISMO PUBLICOS 298,93 €

TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO 85.811,63 €

Diputación 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

320404 RECARGO DE APREMIO 8.575,11 €
320404

RECARGO EJECUTIVO (50%) 147,04 €
320404

RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 1.010,87 €

TOTAL DIPUTACIÓN 9.733,02 €

SEGUNDO. Las anulaciones (datas) que se han realizado y que el Servicio Provincial
remite  a  este  Ayuntamiento  del  periodo  comprendido  entre  el  01/04/2018  y  el
30/04/2018 son las siguientes: 

-  Importe total de anulaciones:   26.052,63 €

Realizadas todas mediante los acuerdos y Resoluciones correspondientes,  ante
errores  detectados,  tanto  por  el  propio  Ayuntamiento  como  por  la  Diputación
Provincial. 

De las cuales destacan: 

Importe total de Insolvencias:   213.971,32  €

De las cuales se ha remitido expedientes completos tramitados por el Servicio
Provincial y  teniendo en cuenta que la primera y fundamental condición para derivar
la acción de cobro contra el adquiriente de bienes afectos por deudas de IBI es haber
declarado  fallido  al  deudor  principal  o  transmitente  del  bien  afecto.  Requisito  que
también se exige en los supuestos de responsabilidad subsidiaria. 
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TERCERO.  Esta  Tesorería  da  traslado  del  presente  Informe  y  la  documentación
remitida por el Servicio Provincial de Recaudación Ejecutiva  al Sr. Alcalde y a la Junta
de Gobierno para su conocimiento” 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Tomar conocimiento de la factura de ingresos y datas correspondiente al mes de abril de
2018.

2018JG01104.- .

RESULTANDO que mediante el escrito presentado por < XXXXX >, en representación
de NEYDA HOSTELERÍA S.L.U, con CIF. B13579255, se ha solicitado fraccionamiento
de la liquidación 1700040472 que en concepto de Tasa de Industria e importe de 553,07
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 del aplazamiento o fraccionamiento de deudas compete a la Junta Gobierno
Local, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto, debiendo en todo caso, devengar
los intereses correspondientes y domiciliar el pago de los vencimientos en su entidad financiera.,
todo ello de acuerdo con la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)
3º.-  Las  deudas  tributarias  que  se  encuentren  en  periodo  voluntario  podrán  aplazarse  o
fraccionarse, previa solicitud del obligado al pago, siempre que la situación económico- financiera
de éste le impida transitoriamente efectuar el pago de las mismas en los plazos establecidos. La
existencia  de  dificultades  transitorias  de  tesorería  constituye  un  requisito  esencial  para  la
concesión de aplazamiento o fraccionamiento de pago, no cabiendo si tales dificultades presentan
carácter estructural o permanente, o, simplemente, no existen.  

4º.- Que la solicitante NO aporta ninguna documentación que acredite las dificultades transitorias
de tesorería, que constituyen un requisito esencial para la concesión de un fraccionamiento o
aplazamiento, no cabiendo, si tales dificultades presentan carácter estructural o permanente, o
simplemente, no existen.  (Artículo 46.3.c) del RGR 2005).

5º.- Igualmente debe considerarse que la solicitante tiene otras deudas pendientes con
esta Administración en concepto de Ocupación de la Vía Pública con Veladores 1er Pago
2018,   lo  que  corrobora  que  las  dificultades  transitorias  de  tesorería  presentan  un
carácter estructural o permanente, no procediendo en dichos casos los aplazamientos o
fraccionamientos”. La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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No acceder a lo solicitado.

2018JG01105.- .

RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, en representación de
EL  DANUBIO  AZUL  VALDEPEÑAS,  S.L.,  con  CIF:  B13369038,  se  ha  solicitado
fraccionamiento  de  la  liquidación  1800027175  que  en  concepto  de  Canon  por
aprovechamiento  urbanístico  e  importe  de  4.314,12  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 del aplazamiento o fraccionamiento de deudas compete a la
Junta Gobierno Local, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto, debiendo
en  todo  caso,  devengar  los  intereses  correspondientes  y  domiciliar  el  pago  de  los
vencimientos en su entidad financiera., todo ello de acuerdo con la citada normativa (art.
45 del R.G.R.)

3º.-  Las  deudas  tributarias  que  se  encuentren  en  periodo  voluntario  podrán
aplazarse o fraccionarse, previa solicitud del obligado al pago, siempre que la situación
económico- financiera de éste le impida transitoriamente efectuar el pago de las mismas
en  los  plazos  establecidos.  La  existencia  de  dificultades  transitorias  de  tesorería
constituye un requisito esencial para la concesión de aplazamiento o fraccionamiento de
pago, no cabiendo si tales dificultades presentan carácter estructural o permanente, o,
simplemente, no existen.  

4º.-  Que  el  solicitante  NO  aporta  ninguna  documentación  que  acredite  las
dificultades  transitorias  de  tesorería,  que  constituyen  un requisito  esencial  para  la
concesión de un fraccionamiento o aplazamiento,  no cabiendo,  si  tales dificultades
presentan carácter  estructural  o permanente,  o simplemente,  no existen.   (Artículo
46.3.c) del RGR 2005).

5º.- Igualmente  debe  considerarse  que  el  solicitante  tiene  otras  deudas
pendientes con esta Administración en concepto de Tasa de Basura,  lo que corrobora
que  las  dificultades  transitorias  de  tesorería  presentan  un  carácter  estructural  o
permanente, no procediendo en dichos casos los aplazamientos o fraccionamientos”
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado. 

2018JG01106.- .

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > en su propio nombre y

en el de las demás herederas de < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este

Ayuntamiento con número: 2018E09986 y fecha: 24/04/2018, por el que solicitan la

aplicación de la bonificación del 95% en relación a la liquidación del Impuesto sobre el

Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU),  tras  la

transmisión a título lucrativo por causa de muerte de < XXXXX >de la propiedad del

bien inmueble Sito en la < XXXXX >

CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas de la documentación

aportada por la solicitante y la que consta en el Ayuntamiento a efectos de verificar si se

cumplen  los  requisitos  exigidos  para  el  otorgamiento  de  la  bonificación  solicitada

atendiendo a los requisitos previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de

este Ayuntamiento en el que se establece por vivienda habitual aquella “en la que se

haya residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes”,  aunque como

regla general esta administración hace prueba de tal circunstancia atraves del certificado

de empadronamiento, es cierto que en la ordenanza no se cierra la puerta a la aportación

de otros medios de prueba admisible en derecho, puesto que al fin y al cabo se trata de

acreditar la realidad de la residencia, y en esa línea la parte reclamante ha aportado

diversa documentación con la que justifica que  < XXXXX > residencia por más de 10

años.

Visto que aporta como prueba DNI de fallecido expedido en el año 1998 con

carácter de permanente en el que consta el domicilio en la Avda. 1º de Julio nº 53,

facturas de consumos de agua desde agosto de 2005, factura de consumo de gas de
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los últimos cinco años, certificado del banco de la entidad Bancaria en la que tenia

domiciliado el pago de la Comunidad de propietarios de la vivienda sita en < XXXXX >,

que  a  sensu  contrario  se  observa  que  el  que  fue  su  empadronamiento  no  es

propiamente una vivienda sino un local comercial dedicado a < XXXXX >de acuerdo

con lo anterior y a la vista de la referida prueba, valorada en su conjunto, no cabe sino

concluir considerando que la parte reclamante ha acreditado que la vivienda sita en la

calle  < XXXXX >, debe considerarse vivienda habitual real y efectiva del causante y

por  tanto  aplicable  la  bonificación  del  95%  solicitada  por  darse  el  supuesto  de

aplicación.

Visto que han pagado en periodo voluntario las correspondientes liquidaciones giradas

en  el  expediente  de plusvalía  180000000351  por  importe  de 639,89  €  cada  una,  y

realizados los calculo oportunos conforme a la bonificación del 95%, resulta una cuota a

pagar de 63,99 cada una, que se debe ser compensada de lo ya ingresado, conforme al

art Artículo 59. Extinción de la deuda tributaria.

2. El pago, la compensación, la deducción sobre transferencias o la condonación de la
deuda  tributaria  tiene  efectos  liberatorios  exclusivamente  por  el  importe  pagado,
compensado, deducido o condonado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-. Procede devolver la parte proporcional de las liquidaciones giradas a Doña
María Mercedes Sánchez Maroto y herederos de Don Francisco Sánchez Ballesteros, en
las liquidaciones en el expediente de plusvalía nº 180000000351:

< XXXXX >nº de deuda: 1800026354 corresponde devolver importe de 575,90€

< XXXXX >deuda: 1800026355 corresponde devolver importe de 575,90€ 

< XXXXX > nº de deuda: 1800026356 corresponde devolver importe de 575,90€ 

por la aplicación de la bonificación del 95 %, por la transmisión a título gratuito por causa
de muerte del inmueble sito en < XXXXX >Valdepeñas, con referencia catastral < XXXXX
>.

Segundo.- Procede dejar anotado en el  expediente de plusvalía 180000000351 que la
cuota liquidada lo es por 63,99 € cada una.
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2018JG01107.- .

Vista  la  relación  de  facturas  nº  16/2018  R.E.C. de  fecha ocho  de junio  de  2018,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS nº 16/2018 REC  por importe de 405.259,75 € (cuatrocientos cinco mil
doscientos  cincuenta  y  nueve  euros  con  setenta  y  cinco  céntimos),  que
corresponden a obligaciones derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio  2018 los correspondientes
créditos.

2018JG01108.- .

Vista  la  relación  de  facturas  nº  10/2018  JGL de  fecha  ocho  de  junio  de  2018,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº  10/2018  JGL por  importe  de  253.532,70 €  (doscientos  cincuenta  y  tres  mil
quinientos treinta y dos euros con setenta céntimos) con cargo a las aplicaciones
presupuestarias  correspondientes  del  Presupuesto  para  ejercicio   2018,  así  como
ordenar el pago de aquellos recibos domiciliados.

2018JG01109.- .

RESULTANDO vista la solicitud realizada por < XXXXX > en representación de Herencia
Yacente Herederos de Francisca Nocedal con CIF: E13607460; de fecha 02/11/2017, nº
de  registro  de  entrada  2017E25546;  en  la  que  solicita  la  devolución  de  ingresos
indebidos por importe de 6.313,40 euros toda vez que Francisca Nocedal Rodríguez no
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era propietaria de ninguna de las parcelas en las que se llevó a cabo la actuación de
urbanización.

CONSIDERANDO que por el Servicio de Tesorería se ha emitido el siguiente Informe: 

“Según la documentación obrante en esta Tesorería,  de la que soy responsable, con
fecha  28/01/2013 se  aprobó  la  cuenta  de  liquidación  definitiva del  proyecto  de
reparcelación de la Travesía Carneros (polígono 14), incluyéndose en ella a < XXXXX
> posteriormente tras la presentación de alegaciones sobre otros titulares de las fincas
afectadas,  éstas  quedaron  resueltas  con  fecha  29/04/2013, no  afectando  dichas
alegaciones a la interesada. 

Con  fecha  13/03/2013 se  notifican  liquidaciones  tributarias  correspondientes  a
Francisca Nocedal Rodríguez: 

- 1300043471  por  importe  de  3.144,61  €  en  concepto  de  Cuotas  de
Urbanización Travesía Carneros 2013PL00009

- 1300043473  por  importe  de  3.168,79  €  en  concepto  de  Cuotas  de
Urbanización Travesía Carneros 2013PL00009

Con fecha  13/05/2013 son abonadas dichas liquidaciones  según consta en la
contabilidad municipal. 

Posteriormente a solicitud de la interesada se emiten copias de las cartas de pago,
con fecha 11/05/2015. 

La  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  fija  el  plazo  de
prescripción  en cuatro años para las devoluciones de ingresos indebidos, plazo que
comenzará a contarse, conforme al art. 67 1 c), desde el día siguiente a aquel en que
finalice el plazo para solicitar la correspondiente devolución derivada de la normativa
de cada tributo o, en defecto de plazo, desde el día siguiente a aquel en que dicha
devolución pudo solicitarse;  desde el día siguiente a aquel en que se realizó el
ingreso indebido o desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la
autoliquidación si el ingreso indebido se realizó dentro de dicho plazo; o desde el día
siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sentencia o resolución administrativa que
declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado.

No consta en esta Administración que la interesada haya impugnado el acto de
liquidación  definitiva  del  proyecto  de  reparcelación,  por  lo  que  a  efectos  de
prescripción debemos tener en cuenta la fecha en que se realizó el ingreso, que como
se ha expuesto con anterioridad fue el  13/05/2013,  habiendo trascurrido los cuatro
años el 13/05/2017, por lo que se entiende que la solicitud de la devolución realizada
con  fecha  02/11/2017  está  fuera  de  plazo,  no  habiendo  manifestado  en  ningún
momento anterior su disconformidad con las liquidaciones realizadas”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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No procede estimar la devolución solicitada, ya que las liquidaciones son firmes
y correctas, y el derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos está prescrito

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las
13:25  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario,
CERTIFICO.
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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.
	2018JG01019.- .
	2018JG01020.- .
	2018JG01021.- .

	CONSIDERANDO que vista la tramitación del expediente sancionador 3470/2017, esta se ha realizado en tiempo y forma según lo establecido en la legislación vigente.
	CONSIDERANDO que desde la empresa DORNIER emiten el siguiente informe “con fecha 28/09/2017 con boletín de denuncia 865511 se sanciona al vehículo –CR-6491-X- por estacionamiento en zona Azul por –EXCEDER DE EL TIEMPO SOLICITADO EN TIKETS- con fecha 28 de Septiembre de 2017, en tiempo y forma la denuncia fue anulada con el correspondiente ticket, según establece la Ordenanza Municipal.
	4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2018JG01022.- I.
	2018JG01023.- .
	2018JG01024.- .
	2018JG01025.- .
	2018JG01026.- .
	2018JG01027.- .
	.
	2018JG01028.- .
	2018JG01029.- .
	2018JG01030.- .
	2018JG01031.- .
	2018JG01032.- .
	2018JG01033.- .
	2018JG01034.- .
	2018JG01035.- .
	2018JG01036.- .
	2018JG01037.- .
	2018JG01038.- .
	2018JG01039.-
	.
	2018JG01040.- .
	2018JG01041.- .

	Visto escrito presentado por < XXXXX >y < XXXXX >, de VALDEPEÑAS; presentado con fecha 10/05/2018 con registro de entrada número 2018E11386; contra la liquidación efectuada de ICIO y tasa en el expediente de licencia de obras nº 2018URB00155
	Visto el informe del Técnico de Urbanismo, de fecha 25/05/2018, en el que informa lo siguiente:
	Solicitando, consecuentemente, se revise la liquidación efectuada.
	2018JG01042.-
	2018JG01043.- .
	2018JG01044.- .
	2018JG01045.- ..
	2018JG01046.- .
	2018JG01047.- .
	2018JG01048.- .
	2018JG01049.- .
	2018JG01050.- .
	2018JG01051.- .

	Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, con fecha de registro de entrada en este Ayuntamiento de 04/06/2018 (nº2018E13459) mediante el que expone lo siguiente:
	“Que tiene concedido título de licencia de apertura para un establecimiento en la calle Pintor Mendoza, 50 local, 1. Que en dicho título, aprobado por JGL del 18 de julio de 2016, viene como titular “< XXXXX >” cuando debería ser < XXXXX >”
	Y en base a lo anterior, solicita que:
	“Cambien de forma correcta el nombre del titular de dicha licencia y emitan un nuevo título de licencia de apertura”
	2018JG01052.- .
	2018JG01053.- .
	2018JG01054.- .
	2018JG01055.- .
	2018JG01056.- .

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.
	6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.
	2018JG01057.- .
	2018JG01058.- .
	2018JG01059.- .
	2018JG01060.- .
	2018JG01061.- .
	2018JG01062.- .
	2018JG01063.- .
	2018JG01064.- .

	RESULTANDO que La Concejalía de Juventud va a organizar un Torneo de FIFA VS FORNITE y otro de FIFA, debido a los jóvenes que lo solicitan, los día 9 y 10 de Junio del 2018.
	CONSIDERANDO que se van a establecer tres premios para el torneo de FIFA VS FORNITE, consistente en tres bonos para la Piscina de Verano del Polideportivo de Los Llanos y otros tres premios para el torneo de FIFA en la Piscina de Verano del Polideportivo mencionado.
	Los mencionados bonos tienen validez de un mes.
	2018JG01065.- .

	RESULTANDO que la Concejalía de Juventud debido a la gran demanda, de jóvenes de Valdepeñas y comarca sobre la realización del Curso de Monitor/a de Actividades Juveniles.
	CONSIDERANDO que se va a llevar a cabo el Curso de Monitor/a de Actividades Juveniles por la Empresa Quijote Ocio por ser el presupuesto que más se ajusta a la petición de los jóvenes que lo solicitan y que revisado por el Concejal de juventud, se ha contratado a la Empresa antes mencionada, el coste del Curso es de 2775 €, para el Ayuntamiento tiene un coste de 400 €, y el resto lo abonaran los alumnos/as a la empresa que impartirá el Curso.
	Se adjunta presupuesto.
	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.
	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
	2018JG01066.- .

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña a la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que < XXXXX >realizó la transmisión del vehículo citado, habiéndose tramitado su transferencia en fecha 26/12/2017 a AUTOMEC, S.A.U con domicilio en Madrid, tal y como consta en el contrato de compraventa aportado.
	Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo artículo 96 dispone que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
	Visto que < XXXXX >no era titular del vehículo el primer día del período impositivo 2018, y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.
	2018JG01067.- .

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por la < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E07678 y fecha 26/03/2018, 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 del bien inmueble 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 solicitada respecto a la causante, es decir, < XXXXX >, no ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, no se cumple por la causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG01068.- .

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez Fernández que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E05843 y fecha 06/03/2018, 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 del bien inmueble con referencia catastral 6503101VH6960S0003MU.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada respecto al causante, es decir, < XXXXX >, que la vivienda sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple los requisitos para la concesión de la bonificación del 50% de la cuota del impuesto, previsto en la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG01069.- .

	Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyos arts 96 y 97 disponen que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el impuesto se devenga el primer día del período impositivo, así como que la gestión, liquidación y recaudación corresponden al Ayuntamiento del domicilio que conste el permiso de circulación del vehículo.
	Visto que < XXXXX >no era titular del vehículo el primer día del período impositivo 2017, y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto, y que el vehículo se transmitió a < XXXXX > con domicilio en el municipio de Ávila.
	2018JG01070.- .

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E14103 y fecha 17/06/2016 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 la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	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, < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos dos años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX >. 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:
	2018JG01071.- .

	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas, se observa que es cierto tal y como queda corroborado por el Informe de la inspección de tributos que la empresa tiene local abierto en la < XXXXX >y que “según investigaciones realizadas, queda constancia que la actividad comenzó a desarrollarse en dicho emplazamiento a principios de octubre de 2017, tal y como ha podido comprobarse en diversas notas de prensa donde se publica la inauguración”. Consta también en el expediente informe emitido por < XXXXX >en el que como encargado de Valcentro, acredita que en el mes de julio se le hicieron entrega de las llaves del citado local, y que posteriormente ha sido usado por la Asociación de Vecinos Zona Centro, para actividades propias de la asociación.
	2018JG01072.- .

	CONSIDERANDO que Vista la documentación presentada por el interesado junto a su solicitud, el informe de la inspección de tributos emitida con motivo de la actualización de datos del padrón de basuras en el que se informa:
	2018JG01073.- .

	CONSIDERANDO que Visto la documentación presentada y obrante en esta administración se comprueba en el HISTORIAL DEL VEHÍCULO que ha sido titular del vehículo hasta el día 30 /04/2014 fecha en la que se procede a la baja definitiva del vehículo, por tanto el recibo emitido para el ejercicio 2013 y que no consta pagado deberá ser abonado junto con los recargos e intereses que le correspondan, así mismos el recibo del ejercicio 2014 corresponde el prorrateo por baja definitiva. Según el RDL 2/2004 mientras que no se acredite la baja definitiva del vehículo en tráfico se liquidara el correspondiente Impuesto sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica.
	2018JG01074.- .
	2018JG01075.- .
	2018JG01076.- .
	2018JG01077.- .
	2018JG01078.- .

	CONSIDERANDO que según establece el artículo 14 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales R.D.L. 2/2004 el plazo para presentar recurso de reposición contra una liquidación de la administración es de un mes contado a partir de la notificación por tanto ese recurso se ha presentado fuera de plazo. Las notificaciones de la liquidación IIVTNU se intentaron en el domicilio de la < XXXXX > domicilio fiscal de < XXXXX >en diciembre de 2015 constando como “ausente del reparto” no siendo retirado tampoco en la oficina y notificada en el BOP 12/02/2016.
	2018JG01079.- .
	2018JG01080.- .
	2018JG01081.- .
	2018JG01082.- .
	2018JG01083.- .
	2018JG01084.- .
	2018JG01085.- .
	2018JG01086.- .
	2018JG01087.- .

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E13979 y fecha 16/06/2016 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 la < XXXXX > que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	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, < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos dos años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle Sor Candida nº 28 Esc 1 Pta 2 con referencia catastral 6407519VH6960N0035KX. 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:
	2018JG01088.- .

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E10652 y fecha 10/05/2016 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 la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	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, D. < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos dos años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX >. 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:
	2018JG01089.- .

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E19770 y fecha 02/09/2016 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 la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	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, < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos dos años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX >B 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:
	2018JG01090.- .

	Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2018E12332, por el que DORNIER, S.A., adjudicataria de Contrato Administrativo para la Gestión del Servicio Público de Regulación de Estacionamiento Limitado en la Vía Publica de Valdepeñas, formalizado el pasado 25 de junio de 2013, solicita sea concedida la primera de las prórrogas posibles del contrato.
	CONSIDERANDO QUE, de conformidad con la estipulación tercera del citado contrato y la cláusula cuarta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el mismo, el plazo de la concesión será de cinco (5) años, pudiendo prorrogarse previa solicitud por parte del contratista, mediante acuerdo expreso del órgano de contratación por períodos sucesivos de un año, pudiendo alcanzar el contrato el contrato una duración máxima, incluidas las prórrogas, de 10 años.
	2018JG01091.- .

	Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2018E13272, por el que D< XXXXX >(GLOBAL SHOW), adjudicatario del contrato de suministro de una Carpa para el Carnaval 2018, solicita la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto.
	CONSIDERANDO que, cumplido el plazo de garantía establecido, no consta en el expediente reparo alguno que haya de ser ejecutado sobre aquella.
	2018JG01092.- .
	2018JG01093.- .

	Dada cuenta del escrito con número de entrada 2018E13842 y fecha 06 de junio de 2018, presentado por < XXXXX >, funcionaria que presta sus servicios en el < XXXXX >de este Ayuntamiento, mediante el cual solicita le sea concedido un anticipo por importe de dos mensualidades, a reintegrar en catorce meses.
	
	Visto el Informe del Jefe de Sección de Tesorería.
	Visto el Informe del Interventor Municipal.
	
	2018JG01094.- .
	2018JG01095.- .

	CONSIDERANDO todo lo anterior,
	2018JG01096.- .
	2018JG01097.- .
	2018JG01098.- .
	2018JG01099.- .
	2018JG01100.- .
	2018JG01101.- .

	CONSIDERANDO que se ha emitido Informe correspondiente por la Tesorera.
	2018JG01102.- .

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	5º. - Debe considerarse que el solicitante tiene otras deudas pendientes con esta Administración lo que corrobora que las dificultades transitorias de tesorería presentan un carácter estructural o permanente, no procediendo en dichos casos los aplazamientos o fraccionamientos.
	2018JG01103.- .

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	Ayuntamiento
	CONCEPTO
	DENOMINACIÓN
	IMPORTE
	400001
	I.B.I. URBANA
	24.423,85 €
	400002
	I.B.I. RUSTICA
	238,85 €
	400003
	I.V.T.M.
	6.112,48 €
	12.205,48 €
	400004
	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
	6.693,17 €
	400107
	I.B.I. CONSTRUCCIONES RÚSTICAS (LIQUIDACIONES)
	49,66 €
	400108
	INTERES DE DEMORA
	4.184,26 €
	400108
	INTERES DE DEMORA APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO
	580,21 €
	400200
	TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
	2.940,40 €
	400251
	TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
	28.535,43 €
	400908
	RECARGO EJECUTIVO (50%)
	146,77 €
	TOTAL AYUNTAMIENTO
	86.110,56 €
	DESCUENTOS
	PREMIO DE COBRANZA ORGANISMO PUBLICOS
	298,93 €
	TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO
	85.811,63 €
	Diputación
	CONCEPTO
	DENOMINACIÓN
	IMPORTE
	320404
	RECARGO DE APREMIO
	8.575,11 €
	RECARGO EJECUTIVO (50%)
	147,04 €
	RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
	1.010,87 €
	TOTAL DIPUTACIÓN
	9.733,02 €
	2018JG01104.- .

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	4º.- Que la solicitante NO aporta ninguna documentación que acredite las dificultades transitorias de tesorería, que constituyen un requisito esencial para la concesión de un fraccionamiento o aplazamiento, no cabiendo, si tales dificultades presentan carácter estructural o permanente, o simplemente, no existen. (Artículo 46.3.c) del RGR 2005).
	2018JG01105.- .

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	4º.- Que el solicitante NO aporta ninguna documentación que acredite las dificultades transitorias de tesorería, que constituyen un requisito esencial para la concesión de un fraccionamiento o aplazamiento, no cabiendo, si tales dificultades presentan carácter estructural o permanente, o simplemente, no existen. (Artículo 46.3.c) del RGR 2005).
	5º.- Igualmente debe considerarse que el solicitante tiene otras deudas pendientes con esta Administración en concepto de Tasa de Basura, lo que corrobora que las dificultades transitorias de tesorería presentan un carácter estructural o permanente, no procediendo en dichos casos los aplazamientos o fraccionamientos”
	2018JG01106.- .

	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas de la documentación aportada por la solicitante y la que consta en el Ayuntamiento a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada atendiendo a los requisitos previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento en el que se establece por vivienda habitual aquella “en la que se haya residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes”, aunque como regla general esta administración hace prueba de tal circunstancia atraves del certificado de empadronamiento, es cierto que en la ordenanza no se cierra la puerta a la aportación de otros medios de prueba admisible en derecho, puesto que al fin y al cabo se trata de acreditar la realidad de la residencia, y en esa línea la parte reclamante ha aportado diversa documentación con la que justifica que < XXXXX > residencia por más de 10 años.
	Primero.-. Procede devolver la parte proporcional de las liquidaciones giradas a Doña María Mercedes Sánchez Maroto y herederos de Don Francisco Sánchez Ballesteros, en las liquidaciones en el expediente de plusvalía nº 180000000351:
	< XXXXX >nº de deuda: 1800026354 corresponde devolver importe de 575,90€
	< XXXXX >deuda: 1800026355 corresponde devolver importe de 575,90€
	< XXXXX > nº de deuda: 1800026356 corresponde devolver importe de 575,90€
	por la aplicación de la bonificación del 95 %, por la transmisión a título gratuito por causa de muerte del inmueble sito en < XXXXX >Valdepeñas, con referencia catastral < XXXXX >.
	2018JG01107.- .
	2018JG01108.- .
	2018JG01109.- .

	RESULTANDO vista la solicitud realizada por < XXXXX > en representación de Herencia Yacente Herederos de Francisca Nocedal con CIF: E13607460; de fecha 02/11/2017, nº de registro de entrada 2017E25546; en la que solicita la devolución de ingresos indebidos por importe de 6.313,40 euros toda vez que Francisca Nocedal Rodríguez no era propietaria de ninguna de las parcelas en las que se llevó a cabo la actuación de urbanización.
	CONSIDERANDO que por el Servicio de Tesorería se ha emitido el siguiente Informe:
	“Según la documentación obrante en esta Tesorería, de la que soy responsable, con fecha 28/01/2013 se aprobó la cuenta de liquidación definitiva del proyecto de reparcelación de la Travesía Carneros (polígono 14), incluyéndose en ella a < XXXXX > posteriormente tras la presentación de alegaciones sobre otros titulares de las fincas afectadas, éstas quedaron resueltas con fecha 29/04/2013, no afectando dichas alegaciones a la interesada.
	Con fecha 13/03/2013 se notifican liquidaciones tributarias correspondientes a Francisca Nocedal Rodríguez:
	1300043471 por importe de 3.144,61 € en concepto de Cuotas de Urbanización Travesía Carneros 2013PL00009
	1300043473 por importe de 3.168,79 € en concepto de Cuotas de Urbanización Travesía Carneros 2013PL00009
	Con fecha 13/05/2013 son abonadas dichas liquidaciones según consta en la contabilidad municipal.
	Posteriormente a solicitud de la interesada se emiten copias de las cartas de pago, con fecha 11/05/2015.
	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

