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ACTA Nº.0010/2020 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 25 DE MAYO DE 2020 .

 

Sres. Asistentes:

Presidente:

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:

VANESSA IRLA URIARTE.

MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

ANTONIO ANTONAYA BELLIDO.

JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA.

Interventor de Fondos:

RICARDO AUMENTE LEON

Secretario General:

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas, 
del día 25 de mayo de 2020 se ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión Ordinaria y en primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial, la celebración de 
la sesión se lleva a cabo por 
videoconferencia.

Asisten los señores al margen 
relacionados.

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

 

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

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la válida celebración de 
la sesión el Sr. Presidente la declara abierta procediéndose a tratar a continuación los 
puntos del Orden del Día y haciendo constar que la celebración de la sesión se lleva a 
cabo mediante videoconferencia:
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR. ................................4

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL. ..................................................................................4

3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, 
CULTURA, TURISMO, FESTEJOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BARRIOS. ........4

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO. ........................................................................4

5º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, 
SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL, TRÁFICO, TRANSPORTES, 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, EMPLEO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y 
COMERCIO. ..........................................................................................................................4

2020JG00510.-..................................................................................................................4

SEGUNDO. Procede anulación del IVTM del 2020 con < XXXXX >...........................5

2020JG00511.-..................................................................................................................5

2020JG00512.-..................................................................................................................6

2020JG00513.-..................................................................................................................6

SEGUNDA. Vista la escritura de aceptación y adjudicación de herencia< XXXXX 
> procede declarar prescrito el Impuesto de incremento de valor de terrenos de 
naturaleza urbana respecto a la sucesión por fallecimiento de < XXXXX >. ...........7

2020JG00514.-..................................................................................................................7

2020JG00515.-..................................................................................................................8

2020JG00516.-..................................................................................................................9

2020JG00517.-..................................................................................................................9

2020JG00518.-................................................................................................................10

2020JG00519.-................................................................................................................11

2020JG00520.-................................................................................................................11

2020JG00521.-................................................................................................................12

2020JG00522.-................................................................................................................13

2020JG00523.-................................................................................................................14

2020JG00524.-................................................................................................................14

FIRMADO POR
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2020JG00525.-................................................................................................................17

2020JG00526.-................................................................................................................18

2020JG00527.-................................................................................................................19

6º.- ASUNTOS DE EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, INFANCIA E IGUALDAD.
..............................................................................................................................................19

7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. ............................................19

8º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS......................................................................................19

2020JG00528.-................................................................................................................19

2020JG00529.-................................................................................................................20

2020JG00530.-................................................................................................................21

2020JG00531.-................................................................................................................21

2020JG00532.-................................................................................................................22

2020JG00533.-................................................................................................................23

2020JG00534.-................................................................................................................23

2020JG00535.-................................................................................................................24

2020JG00536.-................................................................................................................25

2020JG00537.-................................................................................................................25

2020JG00538.-................................................................................................................26

2020JG00539.-................................................................................................................26

2020JG00540.-................................................................................................................27

2020JG00541.-................................................................................................................27

2020JG00542.-................................................................................................................28

2020JG00543.-................................................................................................................29

2020JG00544.-................................................................................................................29

2020JG00545.-................................................................................................................30
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2020JG00546.-................................................................................................................30

2020JG00547.-................................................................................................................31

2020JG00548.-................................................................................................................32

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. ..........................................................................................33

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

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO.

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

2020JG00510.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >con nº de registro de 
entrada 2020E06627 de fecha 30/03/2020, por el que solicita la exención del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con < XXXXX >por tratarse 
de vehículo agrícola, provisto de Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo con 
< XXXXX >.

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 
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(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:

PRIMERO. Procede declarar la exención del IVTM del vehículo con < XXXXX > por 
tratarse de un vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, con efectos 
desde el ejercicio 2020 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias 
actuales.

SEGUNDO. Procede anulación del IVTM del 2020 con < XXXXX >

2020JG00511.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de causante < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con 
número:2018E12535 y fechas 21/05/2018 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 y 
se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la 
persona causante.

CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente 
mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por lo tanto, 
se cumple el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en su 
vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta 
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres 
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia 
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

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

2020JG00512.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de < XXXXX > que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E10258 y fecha 
15/04/2019 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 y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente 
mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX >Por lo tanto, se 
cumple el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en su vivienda 
habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta bonificación 
está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres años 
siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia del 
causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00513.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E07393 y fecha 
23/03/2018 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 y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.
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CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente 
mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por lo tanto, 
se cumple el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en su 
vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta 
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres 
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia 
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDA. Vista la escritura de aceptación y adjudicación de herencia< XXXXX > 
procede declarar prescrito el Impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza 
urbana respecto a la sucesión por fallecimiento de < XXXXX >.

2020JG00514.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E09478 y 
fecha 31/01/2018 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 y se aplique la 
bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona 
causante.

CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente 
mediante certificado de empadronamiento se comprueba que de < XXXXX >Por lo tanto, 
se cumple el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en su 
vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta 
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres 
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia 
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDA. Vista la escritura de aceptación y adjudicación de herencia < XXXXX >por D. 
José Álvarez Fernández, procede declarar prescrito el Impuesto de incremento de valor 
de terrenos de naturaleza urbana respecto a la sucesión por fallecimiento de < XXXXX >.

2020JG00515.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por los herederos de < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E09491 y fecha 
18/01/2018 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, 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 > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de 
la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta bonificación está condicionada: “siempre que tal 
adquisición se mantenga durante los tres años siguientes a la fecha de otorgamiento de 
la escritura de aceptación de la herencia del causante, salvo que el adquirente falleciese 
dentro de ese plazo.”

Visto que también se cumplen lo dispuesto en el art. 4 d) de de la OF nº 3 de este 
Ayuntamiento, en lo referente a la Exención del impuesto Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU): d) Los incrementos de valor de los terrenos 
de naturaleza urbana cuya cuota líquida sea inferior a 10 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. 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. 

SEGUNDO. Procede declarar la EXENCION del IIVTNU de inmueble antes referenciado, 
por no superar la cuota líquida los 10 euros.
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2020JG00516.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por los herederos de < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E26193 y fecha 
08/11/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte, 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 >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de 
la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta bonificación está condicionada: “siempre que tal 
adquisición se mantenga durante los tres años siguientes a la fecha de otorgamiento de 
la escritura de aceptación de la herencia del causante, salvo que el adquirente falleciese 
dentro de ese plazo.”

Visto que también se cumplen lo dispuesto en el art. 4 d) de de la OF nº 3 de este 
Ayuntamiento, en lo referente a la Exención del impuesto Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU): d) Los incrementos de valor de los terrenos 
de naturaleza urbana cuya cuota líquida sea inferior a 10 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. 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. 

SEGUNDO. Procede declarar la EXENCION del IIVTNU de inmueble antes referenciado, 
por no superar la cuota líquida los 10 euros.

2020JG00517.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de causante D < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2018E17207 y fecha 12/07/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
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Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la 
bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona 
causante.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas en el expediente 
mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por lo tanto, 
se cumple el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en su 
vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta 
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres 
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia 
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00518.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de causante < 
XXXXX > < XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con 
número: 2018E10557 y fecha 02/05/2018 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 y 
se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la 
persona causante.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas en el expediente 
mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX > Por lo tanto, se 
cumple el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en su vivienda 
habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta bonificación 
está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres años 
siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia del 
causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 10 / 33

FECHA/HORA 15/06/2020 08:20:42 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BQL9GC
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 0284be1e38524efc8d7587216208de54

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00079
Ref: MJVG-BPYKLB

SECRETARIA GENERAL

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

11

sito en < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto en el artículo 
14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2020JG00519.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de causante < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2018E21861 y fecha 13/09/2018 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 y se aplique la 
bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona 
causante.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas en el expediente 
mediante certificado de empadronamiento se comprueba < XXXXX > Por lo tanto, se 
cumple el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en su vivienda 
habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta bonificación 
está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres años 
siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia del 
causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00520.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX > con fecha 14/04/2020 
con nº de registro 2020E07151, en el que solicita anulación de los recibos de tasas por 
no desarrollarse actividad desde el 31 de AGOSTO de 2017.

CONSIDERANDO que Visto el informe emitido por la Inspección de Tributos en el que se 
dice que: < XXXXX >
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Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad 
normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 6, 
reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7.2 señala que: 

“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el 
primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año natural, salvo en los 
supuestos de inicio o cese en que se ajustará a dichas circunstancias por trimestres 
naturales completos, cualquiera que sea el tiempo de utilización del servicio dentro de 
dicho periodo.”

Visto que se encuentran cobrados los recibos de los ejercicios 2016, 2017 y 2018 de la 
tasa de basuras, no así el recibo del 2019, una vez realizadas las consultas en los 
registros del Organismo de gestión tributaria, inspección y recaudación de la 
Diputación de Ciudad Real.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Procede ANULAR el recibo nº1900032283 correspondiente al ejercicio 
2019 y DEVOLVER la parte proporcional correspondiente al cuarto trimestre en el 
recibo de 2017 por importe de 27,10 € y 110,00 € de principal más intereses 5,16 € del 
ejercicio 2018, por la Tasa de Basuras a nombre < XXXXX > por cese en la actividad 
con fecha 31/08/2017.

SEGUNDO. Procede anotar la baja en el padrón de basuras.

TERCERO. Que sea comunicado al Organismo de gestión tributaria, inspección y 
recaudación de la Diputación de Ciudad Real, a los efectos y proceda la devolución de 
los recargos que correspondan.

2020JG00521.- 

RESULTANDO que visto las alegaciones presentadas por la < XXXXX >con nº entrada 
en el registro de este Ayuntamiento 2020E27150 con fecha 11/03/2020, contra la 
comunicación del procedimiento de comprobación limitada y propuesta de alta y 
liquidación de la Tasa por recogida de basuras para los ejercicios 2017 y siguiente, por el 
inmueble sito en la < XXXXX >< XXXXX >

CONSIDERANDO que vistas sus alegaciones, y atendiendo a la que obra en el EXP 
2020ADT00141 en que consta el Acta del inspector de Tributos que da inicio del 
procedimiento de comprobación limitada y propuesta de liquidación, en el que se dice: 

< XXXXX >< XXXXX >
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Vistos los antecedentes obrantes en esta Administración, se constata que se ha 
producido el hecho imponible “prestación del Servicio de recepción obligatoria de 
Recogida de Basuras Domiciliarias”, independientemente del uso o no que se haga del 
mismo, en el inmueble descrito que constituye el objeto tributario y que no ha sido 
declarado de alta según regulación de la Ordenanza Fiscal nº 6 del Ayuntamiento de 
Valdepeñas que rige la Tasa de Recogida domiciliaria de Basuras.

Visto que la determinación de la cuota tributaria se realiza por tarifas objetivas 
aplicables a los ejercicios no prescritos y a la actividad a desarrollar según la 
Ordenanza Fiscal nº 6 que regula la Tasa de Recogida de Basuras, en contestación 
sus alegaciones el artículo 8 de la ordenanza dice que obligación del sujeto pasivo la 
formalización de su inscripción y en caso de no cumplir con la obligación la Ley 
General tributaria habilita a la Administración para realizar las comprobaciones e 
investigaciones conforme al art. 115.

Visto el art. 26 de la Ley General Tributaria procede la exigencia de intereses de 
demora, calculados desde la finalización del período voluntario de pago de cada 
ejercicio hasta la fecha de incoación del expediente atendiendo a que el interés de 
demora se exige a los obligados tributarios y a los sujetos infractores como 
consecuencia de la realización de un pago fuera de plazo o de la presentación de una 
autoliquidación o declaración de la que resulte una cantidad a ingresar una vez 
finalizado el plazo establecido al efecto en la normativa tributaria, del cobro de una 
devolución improcedente o en el resto de casos previstos en la normativa tributaria. 
La exigencia del interés de demora tributario, no requiere la previa intimación de la 
Administración ni la concurrencia de un retraso culpable en el obligado (LGT art.26.1 in 
fine).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Procede DESESTIMAR las alegaciones presentadas por la < XXXXX >y 
CONFIRMAR la propuesta de liquidación para los ejercicios 2017, a 2019 en el 
procedimiento de comprobación Limitada notificada y por tanto girar las liquidaciones, 
por no haber prescrito el derecho de la Administración. 

SEGUNDO. Procede anotar el ALTA en el padrón de basuras por la tasa de Basuras en 
el local sito < XXXXX >.

2020JG00522.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con número 2019E06302, por el que 
TERMISER SERVICIOS INTEGRALES, S.L., adjudicataria del Contrato de Suministro 
de equipamiento (descensor y plataforma elevaféretros) para el Cementerio Municipal, 
solicita la devolución de la garantía definitiva depositada al efecto.
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RESULTANDO que, conforme a la estipulación quinta del contrato de referencia, el plazo 
de garantía sería de un año contado a partir de la recepción de equipos suministrados en 
los términos de la cláusula XIII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
integran el mismo.

CONSIDERANDO que, conforme al Informe emitido al efecto, la recepción definitiva de 
los suministros contratados tuvo lugar el 6 de octubre de 2016, no constando deficiencias 
o reparo alguno.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00523.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2019E16216 de fecha 
25/06/2019, por el que GRUPO ELECTRO-MEYRAS S.L., adjudicatario del Contrato 
de Suministro de material de decoración luminosa vial, solicita la devolución de la 
fianza depositada al efecto.

RESULTADO que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local nº 2019JG00944 
de fecha 03/07/2019, no se accede a lo solicitado por no haber transcurrido aun el 
plazo de garantía estipulado en el punto Quinto del contrato y cláusula 16.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, el cual sería de un año desde la 
formalización del acta de recepción de conformidad de los bienes suministrados.

CONSIDERANDO que el Acta de recepción de conformidad del suministro fue 
formalizado con fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, transcurrido por tanto 
el plazo de garantía establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00524.- 

Vista la solicitud con registrada con fecha 3 de enero de 2020 de Inmaculada Mora 
Jiménez, en su calidad de Presidente del AMPA del Colegio Virgen de La Cabeza de 
Valdepeñas, en la que solicita de este Ayuntamiento la renovación de la cesión de uso 
de terrenos de propiedad municipal en este término de Valdepeñas con destino a la 
puesta en marcha de un “Huerto Escolar”.
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RESULTANDO que El Ayuntamiento de Valdepeñas es dueño en pleno dominio de los 
siguientes terrenos:

Terrenos en el Camino Viejo del Pocico, con referencia catastral nº 
7394003VH6978S0001HL de Valdepeñas, e inscritos en el Registro de la Propiedad al 
Tomo 1656, Libro 811, Finca registral nº 37117.

RESULTANDO que por el servicio de Medio Ambiente se ha emitido informe favorable 
en el que consta:

“Realizada visita de inspección por los Servicios Técnicos de Medio Ambiente el 
día 17 de abril de 2020 se comprueba que tanto los terrenos como el vallado, 
presentan buen estado de conservación, quedando acreditado mediante las 
siguientes fotografías (…)”

CONSIDERANDO que el AMPA solicitante es una Entidad de interés público sin 
ánimo de lucro y que los fines de la iniciativa propuesta redundarán en beneficio de los 
habitantes de este Municipio.

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

Aprobar la prórroga de la cesión en precario a favor del AMPA del Colegio Virgen de 
La Cabeza de Valdepeñas de una superficie de 150,00 m2 en la parcela referida en el 
Resultando Primero del presente Acuerdo, con los condicionantes que a continuación 
se especifican: 

I.- Prórroga de la cesión: El AMPA del Colegio Virgen de la Cabeza, mantendrá la 
cesión con las mismas condiciones acordadas en Junta de Gobierno local 
2014JG00114 de 13 de enero de 2014, cediéndose el terreno gratuitamente y sin 
contraprestación alguna, destinándose al cumplimiento de los fines propios de la 
entidad cesionaria conforme a la iniciativa propuesta: puesta en marcha de un “Huerto 
Escolar”.

II.- Duración: Esta cesión tendrá una duración de 6 años contados a partir del día de 
la nueva ocupación de los terrenos, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

En cualquier caso, la presente cesión de uso lo es en precario, pudiendo el 
Ayuntamiento en cualquier momento recuperar la posesión de los terrenos cuando 
fuera necesario para el cumplimiento de los fines que le son propios.

III.- La entidad cesionaria, AMPA del colegio Virgen de la Cabeza asume las siguientes 
obligaciones: 

- Destinar los terrenos cedidos a los fines propuestas, es decir, el huerto escolar, 
se destinará a la promoción entre los niños de adecuados hábitos alimenticios, 
de la educación nutricional y para ampliar las posibilidades de aprendizaje más 
allá de la propia escuela, todo ello sin ánimo de lucro y con finalidad puramente 
educativa
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- Si el terreno cedido no fuere destinado al uso previsto o dejasen de serlo 
posteriormente a esta prórroga, o se dejara de cultivar sin que hubiere motivos 
que lo justifiquen, se considerará resuelta la cesión.

- El cesionario asumirá todos los trabajos y gastos que pudieran producirse 
como consecuencia de la creación, mantenimiento y funcionamiento del huerto, 
así como de su vallado perimetral.

El Ayuntamiento tan solo colaborará (sin coste) en el riego de la plantación, 
sirviendo agua de un pozo, ya existente, en las inmediaciones de la parcela.

- Los miembros del AMPA cesionario se harán responsables de los posibles 
deterioros que pudieran producirse en los terrenos cedidos, derivados de un 
mal uso. El cesionario será responsable de todos los daños y perjuicios 
directos e indirectos que se causen a terceros o al Ayuntamiento como 
consecuencia del desarrollo de su actividad, no existiendo relación de 
dependencia del cesionario y esta Administración; a este efecto, el cesionario 
habrá de mantener vigente la póliza de responsabilidad civil ya suscrita en el 
Acuerdo inicial de cesión para responder de los daños y perjuicios que del uso 
del inmueble por parte del mismo puedan derivarse, copia de la cual habrá de 
ser entregada en el Ayuntamiento.

- El cesionario deberá asumir el mantenimiento y limpieza de los terrenos 
cedidos.

- El Ayuntamiento de Valdepeñas cede al AMPA del Colegio Virgen de La 
Cabeza de Valdepeñas el terreno descrito para los fines especificados, siendo 
potestad del Ayuntamiento la utilización del mismo en el caso de que así fuese 
necesario, lo cual se notificaría al cesionario.

IV.- Serán causas de resolución del presente Acuerdo, el incumplimiento total o parcial 
así como el cumplimiento defectuoso de las obligaciones pactadas, incluyendo las que 
se derivan de obligaciones legales y autorizaciones administrativas necesarias 
requiriéndose un previo aviso de dicha resolución.

V.- Los terrenos objeto de cesión en el presente Acuerdo no podrán ser cedidos por 
ningún medio total o parcial, ni arrendada a terceros, ni ser destinada a uso distinto del 
previsto.
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2020JG00525.- 

RESULTANDO que en acuerdo de Pleno 2018PL00017, de fecha 5 de marzo de 2018 
se aprobó Oferta de Empleo Público, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Ciudad Real nº 57, de fecha 21 de marzo de 2018, contemplado, entre otras, “Una 
plaza de Guía Turístico Cultural”.

RESULTANDO que para desarrollar la Oferta de Empleo Pública antes referida se 
convocó la plaza de Guía Turístico Cultural mediante publicación de Bases para la 
realización de pruebas selectivas en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real 
nº 160, de fecha 23 de agosto de 2019 y conforme a la legalidad vigente anuncio de 
publicación de dichas Bases en el Boletín Oficial del Estado nº 211, de fecha 3 de 
septiembre de 2019.

RESULTANDO que conforme a dichas bases se detectó error en las mismas en 
cuanto a la legislación aplicable para la convocatoria de Una Plaza de Guía Turístico 
Cultural para la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Valdepeñas, Oficina de 
Turismo nivel II, con respecto a la Red de Oficinas de Turismo de Castilla La Mancha.

Publicándose la corrección del error en las Bases de las pruebas selectivas, 
modificación, en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real nº 178, de 18 de 
septiembre de 2019.

RESULTANDO que conforme a la legislación vigente la modificación de las Bases de 
las pruebas selectivas para la plaza aquí referida solo modificaba requisitos de mérito 
y capacidad. Y Conforme a dicha modificación se produjo un periodo de inscripción de 
solicitudes de participación entre la primera publicación y la segunda de corrección de 
errores.

CONSIDERANDO que se ha producido solicitud de la devolución del pago de la tasa 
por derechos de examen, producidos antes de la publicación de la modificación de las 
Bases, instruyéndose de oficio las gestiones necesarias para su comprobación y en su 
caso, proceder a su devolución, si procede, en legal forma.

CONSIDERANDO que consta en el expediente Informe del Técnico de Administración 
General-Unidad de Personal, según el cual es conforme la procedencia del abono de 
dicha tasa, en relación con Ordenanza Fiscal nº 20, Reguladora de la Tasa de 
Derechos de examen, previos los trámites oportunos.

CONSIDERANDO que consta en el expediente Informe del Técnico de Administración 
General-Unidad de Tributos, dictaminando:

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 17 / 33

FECHA/HORA 15/06/2020 08:20:42 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BQL9GC
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 0284be1e38524efc8d7587216208de54

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00079
Ref: MJVG-BPYKLB

SECRETARIA GENERAL

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

18

“Visto que, de acuerdo con la normativa reguladora, contenida en la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, no ha prescrito el derecho de la interesada a 
solicitar la devolución de la cantidad ingresada.

Dicho esto, se informa lo siguiente:

Procede devolver, si efectivamente así consta su ingreso en la Tesorería del 
Ayuntamiento previo acuerdo de Junta de Gobierno Local comunicándolo a la 
intervención y a gastos para que procedan a la devolución.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a todos los interesados del expediente su derecho a solicitar la 
devolución de la tasa por derechos de examen de la Convocatoria a la Plaza de Guía 
Turístico publicada en el BOP nº 160 de 23 de agosto de 2019 y posterior modificación 
en el BOP nº 178 de 18 de septiembre, si fueron excluidos por no reunir los requisitos 
de mérito y capacidad de esta última publicación de corrección de Bases, y hubieran 
abonado dicha tasa a la Tesorería de este Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Que previa comprobación de los requisitos exigidos se proceda al abono de 
dicha tasa por derechos de examen.

2020JG00526.- 

Dada cuenta de la sentencia número 149 de fecha 13 de marzo de 2020, dictada por el 
Juzgado de lo Social número 1 de Ciudad Real, en relación con el Procedimiento 
Ordinario 7/2019 interpuesto contra este Ayuntamiento por < XXXXX >sobre 
reconocimiento de trienios y visto el fallo de la misma que desestima la demanda y 
absuelve al Ayuntamiento de las pretensiones ejercidas. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento a la Junta de Gobierno Local el contenido de dicha sentencia 
advirtiendo que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla La Mancha.
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2020JG00527.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >en el que, figurando su inscripción 
con < XXXXX >, en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo 2014JG01933 
aprobado en Junta de Gobierno Local de fecha 29 de septiembre de 2014 solicita la 
anulación de dicha inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la anulación de la inscripción en el Registro de 
Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de dicha pareja.

6º.- ASUNTOS DE EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, INFANCIA E IGUALDAD.

7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

8º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2020JG00528.- 

RESULTANDO que mediante Decreto de Alcaldía 2019D04994, de fecha 20 de 
diciembre de 2019, se acuerda reclamar a < XXXXX >, la cantidad de 360,00 euros, en 
concepto de resarcimiento daños producidos en un banco sito en la calle Virgen, 24, el 
día 7 de octubre de 2019, como consecuencia de un accidente de circulación ocasionado 
por el vehículo marca FORD, modelo S-MAX, matrícula 1927-JXW, con seguro 
concertado en la entidad La Unión Alcoyana, siendo conductor del mismo < XXXXX >y  
titular del vehículo < XXXXX >, con < XXXXX >, y domicilio en Av. 1º de Julio, 78 -8- 1º A, 
Valdepeñas (Ciudad Real).

RESULTANDO que con fecha 20 de diciembre de 2019 le fue notificado a la 
aseguradora La Unión Alcoyana, el anterior Decreto en el que se le concedía un plazo 
de 15 días para atender dicha reclamación, entendiendo en caso contrario su rechazo, 
a efectos de proceder a su reclamación por vía judicial.

CONSIDERANDO que el artículo 1.902 del Código Civil establece “El que por acción u 
omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar 
el daño causado”.

CONSIDERANDO que la responsabilidad por los daños alcanza, además de a su 
causante directo e inmediato, a la compañía aseguradora del vehículo, que es 
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responsable solidario con el mismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 76 Ley 
50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

CONSIDERANDO que el artículo 68.1 de Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local y el artículo 220.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales dispone “Las entidades locales tienen la 
obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y 
derechos.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Ejercer las acciones legales que en vía judicial correspondan en reclamación de 
resarcimiento de los daños producidos en los bienes municipales.

2020JG00529.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de causante < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2018E12536 y fecha 21/05/2018 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 y se aplique la 
bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona 
causante.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas en el expediente 
mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX > Por lo tanto, se 
cumple el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en su vivienda 
habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta bonificación 
está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres años 
siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia del 
causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble 
sito en la < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto en el 
artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.
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2020JG00530.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de causante < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2018E02016 y fecha 23/01/2018 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 y se aplique la 
bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona 
causante.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas en el expediente 
mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX > Por lo tanto, se 
cumple el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en su vivienda 
habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta bonificación 
está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres años 
siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia del 
causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00531.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de causante < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2018E27360 y fechas 12/11/2018 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 y se aplique la 
bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona 
causante.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas en el expediente 
mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX >, < XXXXX >. 
Por lo tanto, se cumple el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 
95% en su vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este 
Ayuntamiento. Esta bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se 
mantenga durante los tres años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de 
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aceptación de la herencia del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese 
plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00532.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de causante < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2018E10239 y fecha 26/04/2018 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 y se aplique la 
bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona 
causante.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas en el expediente 
mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por lo tanto, 
se cumple el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en su 
vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta 
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres 
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia 
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble 
sito en la < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto en el 
artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.
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2020JG00533.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de causante < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2018E24417 y fecha 11/10/2018 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 y se aplique la 
bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona 
causante.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas en el expediente 
mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX > Por lo tanto, se 
cumple el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en su vivienda 
habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta bonificación 
está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres años 
siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia del 
causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00534.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de causante < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2018E12537 y fecha 21/05/2018 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 y se aplique la 
bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona 
causante.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas en el expediente 
mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por lo tanto, 
se cumple el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en su 
vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta 
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres 
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años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia 
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00535.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de causante < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con números: 
2018E10670; 2018E28596 y fechas 03/052018; 23/11/2018 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 y 
se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la 
persona causante.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas en el expediente 
mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por lo tanto, 
se cumple el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en su 
vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta 
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres 
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia 
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble 
sito en la < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto en el 
artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.
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2020JG00536.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de causante < 
XXXXX > que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2019E10016 y fecha 11/04/2019 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 y se aplique la 
bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona 
causante.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas en el expediente se 
comprueba que la declaración se ha presentado en plazo y mediante certificado de 
empadronamiento se comprueba < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple el requisito exigido 
para el otorgamiento de la bonificación del 95% en su vivienda habitual, previsto en el 
artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta bonificación está condicionada: 
“siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres años siguientes a la fecha de 
otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia del causante salvo que el 
adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00537.- 

RESULTANDO que con fecha 12/12/2019 y nº de Entrada en el Registro Municipal 
2019E30572, < XXXXX >, como titular de la Licencia de Actividad del establecimiento 
con nombre comercial  “11 Ánforas”, solicita la devolución de la tasa correspondiente 
al pago del 50% por ocupación de vía pública con mobiliario de hostelería. 

CONSIDERANDO que por Decreto nº 2019D03520 de fecha 13/09/2019 se desestimó 
la solicitud de OVP con terraza en base al Informe de Urbanismo y en relación con la 
Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

VISTO el Informe de la Administración de Tributos en el que dice que “procede la 
devolución de lo ingresado en la autoliquidación con nº de deuda 1900037643 por 
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importe de 96 €, de no concederse la Autorización por Ocupación de la vía Pública con 
Veladores solicitada”.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar a los Servicios Económicos de este Ayuntamiento se proceda a la devolución 
de las Tasa solicitada a < XXXXX >, en base al informe de la Administración de Tributos.

2020JG00538.- 

Dada cuenta de la sentencia número 9 de fecha 8 de enero de 2020 dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Social, de Castilla La Mancha de Albacete en el 
recurso de suplicación 1049/2019 interpuesto por este Ayuntamiento contra la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Ciudad Real en el procedimiento 
Despido 620/2017 interpuesto por < XXXXX >, por la inadecuada notificación de la 
demanda que inició el procedimiento citado. 

Visto el fallo de la misma donde se estima el recurso y se acuerda la nulidad de todo lo 
actuado desde la presentación de la demanda, a los efectos de que se proceda a la 
adecuada notificación de la misma al Ayuntamiento y, tras la celebración de nuevo juicio 
oral, se proceda a dictar una nueva sentencia. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de la sentencia citada.

2020JG00539.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E12557 y 
fecha 28/02/2018 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 y se aplique la 
bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona 
causante.

CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente 
mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por lo tanto, 
se cumple el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en su 
vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta 
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres 
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia 
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDA. Vista la escritura de aceptación y adjudicación de herencia Protocolo 365 
de 2018 otorgado por D. José Álvarez Fernández, procede declarar prescrito el 
Impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana respecto a la 
sucesión por fallecimiento de < XXXXX >.

2020JG00540.- 

Dada la adjudicación del Contrato de OBRAS DEL PROYECTO DE VIAL DE 
CONEXIÓN ENTRE POLÍGONO INDUSTRIAL ENTRECAMINOS Y ENLACE DE 
CARRETERA N-IV., a la empresa ALVAC, S.A. (CIF A40015851), con plena sujeción 
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Proyecto que rigen las mismas, 
por importe de 850.698,50 euros más 178.645,69 euros correspondientes al IVA, 
ascendiendo a un total de 1.029.345,19 euros IVA incluido.

Visto el Informe de Intervención para el trámite de fiscalización  Nº F2020CON082O,                    
de fecha 19 de mayo de 2020.        

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación Nº 19 y autorizar, disponer y reconocer las factura nº476/2020 
de fecha 6 de mayo de 2020 por importe de 73.768,04 € de la Empresa Alvac S.A. de 
las obras del Vial de conexión entre Polígono Entrecaminos 2º Fase y Enlace de la 
Carretera NIV en el P.K. 202.7 en Valdepeñas.

2020JG00541.- 

Dada cuenta de la sentencia 270 de 12 de junio de 2019, dictada por el Juzgado de lo 
Social 3 de Ciudad Real, en relación con el procedimiento Seguridad Social 318/2018 
interpuesto por < XXXXX >contra este Ayuntamiento, TGSS, INSS y la Mutua Asepeyo, 
sobre la revisión del grado de incapacidad permanente para el ejercicio de su profesional 
habitual por accidente de trabajo, en cuyo fallo se desestima la demanda formulada y se 
absuelve a la parte demandada de las pretensiones instadas, y visto que por Auto de 
fecha 28 de enero de 2020, se declara la firmeza de la misma al no formalizar, la parte 
actora, el recurso de suplicación anunciado previamente.   
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local en contenido de dicha sentencia y 
auto.

2020JG00542.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >ha presentado con 
fecha 16 de Marzo de 2020 un escrito con número de entrada 2020E06216, donde se 
solicita la anulación de la liquidación correspondiente a la Tasa de Basura del ejercicio 
2017.

CONSIDERANDO que visto el informe emitido por la Inspección de Tributos en el que se 
dice que:

< XXXXX >

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

“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el 
primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año natural, salvo en los 
supuestos de inicio o cese en que se ajustará a dichas circunstancias por trimestres 
naturales completos, cualquiera que sea el tiempo de utilización del servicio dentro de 
dicho periodo.”

Visto que NO se encuentran pagados los recibos de la tasa de basuras una vez 
realizadas las consultas los registros del Organismo de gestión tributaria, inspección y 
recaudación de la Diputación de Ciudad Real.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Procede ANULAR los recibos nº 1700031659, 1800032767, 1900032037, 
por la Tasa de Basuras a nombre de < XXXXX >

SEGUNDO.  Procede anotar la baja en el padrón de basura.

TERCERO. Que sea comunicado al Organismo de gestión tributaria, inspección y 
recaudación de la Diputación de Ciudad Real, a los efectos oportunos.
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2020JG00543.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D< XXXXX >en la liquidación por 
consumo eléctrico.

CONSIDERANDO que A la vista del Informe emitido por el Arquitecto Municipal en el que 
se informa lo siguiente: 

< XXXXX >.

Visto que el local que ocupa la entidad ha sido cedido en precario por el Ayuntamiento, 
según consta en el acuerdo de Pleno 2013PL00133 y modificado con fecha 
2018PL00019 y que en el mismo se establece que:

“El cesionario deberá asumir el mantenimiento y limpieza del inmueble cedidos”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Que en virtud del acuerdo de cesión 2013PL00133 “El cesionario deberá 
asumir el mantenimiento y limpieza del inmueble cedidos”

SEGUNDO. Que el concepto tributario de la liquidación de consumo eléctrico emitida 
con nº 2000001478 corresponde al local que ocupan en la < XXXXX >

TERCERO.  Que se proceda a comunicar a la empresa < XXXXX >

2020JG00544.- 

Vista la relación de facturas nº 11/2020 R.E.C. de fecha 21 de mayo de 2020, 
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 11/2020 REC por importe de 3.391,76 €, (tres mil trescientos noventa y 
un euros con setenta y seis céntimos) que corresponden a obligaciones derivadas de 
gastos efectuados en ejercicios anteriores.

SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2020 los correspondientes 
créditos.
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2020JG00545.- 

Vista la relación de facturas nº 12/2020 JGL de fecha 21 de mayo de 2020, elaborada 
por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad. F2020FACT037.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS 
nº 12/2020 JGL por importe de 154.502,18 € (ciento cincuenta y cuatro mil quinientos dos 
euros con dieciocho céntimos) con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
correspondientes del Presupuesto para ejercicio 2020.-

2020JG00546.- 

RESULTANDO que visto el oficio de remisión de la Diputación de Ciudad Real 
Gestión Tributaria Inspección y Recaudación en el que nos traslada el escrito 
presentado por < XXXXX >, contra el recibo girado erróneamente del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica, correspondiente al ejercicio 2020, por el vehículo < 
XXXXX >que no es de su propiedad.

CONSIDERANDO que hechas las comprobaciones oportunas se observa que este error 
ya fue resuelto en el exp 2019ADT 01078 mediante acuerdo 2019JG1160 constatando 
que el error se produce en el vuelco de datos en la aplicación de SWAL DE LA 
DIPUTACION, ya que en el padrón de Habitantes y en las aplicaciones de gestión del 
Padrón de vehículos del Ayuntamiento está correcto.  

A la vista de todo ello, en base a lo dispuesto en el artículo 220 de la de la Ley General 
Tributaria, sobre rectificación de errores.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Procede ANULAR el recibo del IVTM emitido a nombre de < XXXXX >< 
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

SEGUNDO. Procede EMITIR NUEVA liquidación de IVTM correspondiente al ejercicio 
2020 a nombre del titular del vehículo:
< XXXXX >< XXXXX >

TERCERO. Que sea comunicado a la Diputación de Ciudad Real Gestión Tributaria 
Inspección y Recaudación, fin de que corrija el error y asigne el DNI al titular del vehículo, 
tal y como se le comunico en el padrón remitido por este Ayuntamiento.
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2020JG00547.- 

RESULTANDO que en marzo de 2018 se concedió la renovación de la adjudicación 
del Huerto Ecológico nº 12 a < XXXXX >pasados los dos años de plazo de 
adjudicación.

RESULTANDO que los Servicios Técnicos de Medio Ambiente comprueban que la 
parcela revisada el día 6 de marzo de 2020, no se encuentra en perfecto estado de 
conservación, se envió notificación al interesado en fecha de 6 de marzo de 2020 para 
que retirase la vegetación que presentaba la parcela del huerto nº 12.

Teniendo en cuenta que el interesado no se comunica con esta Administración, ni 
procede a ejecutar la limpieza de los restos de vegetación que presentaba la parcela, 
se lleva a cabo la limpieza y desbroce de la parcela por los servicios de esta 
Administración, trabajos que se detraerán del importe de la fianza abonada. 

El cuarto de herramientas si se encuentra en buen estado de limpieza.

Asimismo, se toma lectura del contador, al que hay que restarle lo consumido en la 
anterior adjudicación (417 m3). Teniendo en cuenta que la lectura tomada el 25 de 
mayo de 2020 es de 577,32 m3 la diferencia es de 160,32 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 
32,06 €. 

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar la devolución de 30 € correspondientes a la parte de fianza 
resultante de detraer el importe de 20 € por la limpieza de la parcela por el personal 
municipal, a < XXXXX >así como proceder al cobro de 32,60 € por el consumo de 
agua en el periodo de tiempo utilizado.

SEGUNDO. Comunicar el acuerdo a Tesorería, Gastos e Intervención para la 
devolución de la fianza. 

TERCERO. Comunicar el acuerdo a Tributos para proceder al cobro del consumo de 
agua.

CUARTO. Conceder 5 días de plazo al interesado para realizar alegaciones si lo estima 
oportuno.
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2020JG00548.- 

RESULTANDO 

1º Con fecha 18 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE la Resolución de 10 de 
diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que 
se resuelve la Tercera Convocatoria aprobada por la Orden HFP/888/2017, por la que 
se asignan las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para cofinanciar las 
estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado seleccionadas y que serán 
cofinanciadas mediante el Programa Operativo Plurirregional de España en el periodo 
de programación 2014-2020.

2º En base a lo anterior se concede al Ayuntamiento de Valdepeñas la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado “ValdepeñasOn” por una cuantía económica 
de 6.250.000 €, aportando la Unión Europea una ayuda de 5.000.000 €, al estar 
cofinanciada al 80% con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
3º El Proyecto “ValdepeñasOn” plantea actuaciones correspondientes al objetivo 
temático 9 (OT9) “promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier 
discriminación. Regeneración de las comunidades de las áreas urbanas 
desfavorecidas, teniendo en cuenta la perspectiva de género”, entre otros. Y dentro de 
este objetivo, en tanto en su línea de actuación 8 como en su línea de actuación 9, 
según especifica el proyecto, las operaciones para ser seleccionadas tendrán que ser 
justificadas por un diagnostico socio-económico y por un diagnóstico de las 
infraestructuras existentes y necesarias, y además, en la línea 9 se concretarán en un 
plan de acción local (estrategias más amplias de apoyo a la inserción económica de 
los grupos e individuos objeto).  

4º En consonancia con lo anterior, la Concejalía de Desarrollo Empresarial y Comercio 
ha elaborado y desarrollado un Plan de Acción Local de Apoyo al Emprendimiento y al 
Empleo para colectivos con especiales dificultades, que incluye diagnóstico socio-
económico, junto con el anexo correspondiente al Diagnóstico de Infraestructuras 
existentes y necesarias, también desde el punto de vista social y económico, y que se 
adjunta. Este plan cuenta con un presupuesto total plurianual, hasta 2023, de 
480.000€ cofinanciados al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER).

CONSIDERANDO las circunstancias actuales procedentes de la pandemia que se 
está sufriendo, este plan incluye una nueva actuación consistente en el equipamiento 
de aulas de formación para poder cumplir con las instrucciones sanitarias en materia 
de impartición de formación.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Plan de Acción Local de Apoyo al Emprendimiento y al Empleo para colectivos 
con especiales dificultades, junto con el Anexo correspondiente al Diagnóstico de 
Infraestructuras existentes y necesarias, dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado “ValdepeñasOn” cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de 
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Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de 
España en el periodo de programación 2014-2020.

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
13:20 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario, 
CERTIFICO.
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