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ACTA Nº.0023/2020 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE 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 23 de noviembre 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.

Asisten los señores al margen 
relacionados.

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

 

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

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

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

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

2020JG01331.-..................................................................................................................5

2020JG01332.-..................................................................................................................6

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO. ........................................................................6
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2020JG01336.-................................................................................................................13
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5º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, 
SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL, TRÁFICO, TRANSPORTES, 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, EMPLEO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y 
COMERCIO.. .......................................................................................................................16

2020JG01338.-................................................................................................................16
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2020JG01340.-................................................................................................................17
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9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. ........................................................................................105

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.

2020JG01331.- 

RESULTANDO que con fecha 29 de octubre de 2020, D. Enrique Galán Ruedas, 
Párroco de la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, presenta escrito por el que 
solicita que le sea ampliado el plazo de justificación de los trabajos de restauración 
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que están llevando a cabo en el marco del Convenio de colaboración suscrito entre el 
Ayuntamiento de Valdepeñas y la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, para la 
restauración y recuperación de las pinturas murales de la Capilla Penitencial y de la 
Sacristía. 

Visto los informes emitidos por la empresa Cambium SL, el Arqueólogo 
Municipal y el Director de los Servicios Culturales del Ayuntamiento de Valdepeñas

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, debiendo la entidad Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, 
presentar la justificación del proyecto para el fin estipulado como fecha máxima el día 30 
de junio de 2021.

2020JG01332.- 

RESULTANDO que D. < XXXXX >< XXXXX >, solicita la instalación de 2 estufas de 
gas “Forcali”, aportando la documentación técnica necesaria, en la terraza del local 
New Gustav situado en Avenida 1 de Julio 75

SOLICITADO Informe Técnico Municipal 

VISTO el Informe Técnico de fecha 10/11/2020 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la instalación de 2 estufas de gas “Forcali” en la terraza del local New Gustav, 
siendo por cuenta del solicitante velar por el obligado cumplimiento de las medidas de 
seguridad de dichos aparatos, y que figuran en las condiciones técnicas aportadas.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO.

2020JG01333.- 

Dada cuenta de los escritos presentados por < XXXXX >mediante los que se pone en 
conocimiento de este ayuntamiento el cese involuntario de la actividad de TALLER DE 
MECÁNICA RÁPIDA Y BOBINADO, como consecuencia de la situación litigiosa que 
mantiene con una tercera persona y cuya licencia fue concedida mediante acuerdo de 
Junta de Gobierno Local número 2018JG01056.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Dejar constancia en el expediente administrativo del cese de la actividad 
consistente en “TALLER DE MECANICA RAPIDA Y BOBINADO” en local sito en calle 
Triana número 69.

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.

TERCERO. Informar a < XXXXX >que en el supuesto de que la actividad de “TALLER 
DE MECÁNICA RÁPIDA Y BOBINADO” vaya a ponerse de nuevo en funcionamiento en 
el emplazamiento indicado, deberá comunicarlo a este ayuntamiento con la antelación 
suficiente para que puedan llevarse a cabo los actos de control oportunos. Hasta tanto el 
ayuntamiento no adopte resolución sobre la comunicación de puesta en marcha de la 
actividad, esta no podrá ejercerse de nuevo. Previa la emisión de los informes que sean 
necesarios, en la resolución que se adopte el ayuntamiento autorizará la nueva puesta en 
marcha de la actividad con las condiciones que fueron impuestas cuando fue otorgada la 
licencia, o bien impondrá nuevas condiciones para adaptar el ejercicio de la actividad a la 
normativa vigente que resulte de aplicación.  

2020JG01334.- 

Dada cuenta del expediente nº 2020URB00463, el cual se está tramitando en este 
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX > y 
mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 
2018URB00475.

- Objeto de la actividad: BAR CAFETERÍA

- Emplazamiento de la actividad: CALLE BERNARDO BALBUENA, 44 
(GALERIA HERMES).

- Titular de la licencia: < XXXXX >. 

RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo 
titular de la licencia es < XXXXX >

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
23/10/2020, cuyo contenido es el siguiente:
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“”””Que, según los datos obrantes en las cuentas, depósitos y cajas integrantes 
de la Tesorería a mi cargo, así como los facilitados por el Servicio Provincial de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real a día de la fecha, y 
salvo error u omisión involuntarios, consta que:

- D< XXXXX >, con DNI 71226461S, mantiene en el Servicio Provincial de 
Recaudación la siguiente deuda pendiente de ingreso en período ejecutivo:

<XXXXXX>

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 09/11/2020, cuyo contenido es el siguiente:

“””””RESULTANDO que el interesado ha presentado su escrito de 
comunicación previa correctamente cumplimentado, cumpliéndose así lo dispuesto en 
el art. 7.1 del Decreto 34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Disciplina Urbanística del TRLOTAU (RDU), y en el art. 11.2 de la Ordenanza 
Municipal de Simplificación Administrativa (OMSA).
 

RESULTANDO que en la tramitación del expediente se ha seguido el 
procedimiento previsto en el art. 18 de la OMSA. 

RESULTANDO que no es preciso efectuar ningún otro trámite antes de la 
propuesta de resolución del expediente.
 

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

Primero. Cabe resolver el expediente, comunicando al interesado que no hay 
inconveniente alguno en la transmisión de la licencia. Con ello se da cumplimiento a la 
finalidad perseguida por el artículo del RDU antes indicado, esto es, que por parte de 
la Administración Municipal se “tome nota” del nuevo titular de la licencia, que pasa a 
serlo en virtud de un acuerdo inter-partes estrictamente privado.   

Segundo. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la deuda de la actividad, debe 
tenerse en cuenta que no puede considerarse siempre, de manera sistemática e 
indiscriminada, que el receptor de la licencia es el responsable solidario de las deudas 
tributarias contraídas por el transmitente de aquella; todo lo contrario, es preciso 
analizar caso por caso para ponderar si se cumplen los requisitos del art. 42.1 c) de la 
Ley General Tributaria. En concreto, en cada situación habría que examinar:

1º. Cuál es la naturaleza de las deudas, ya que, en su caso, únicamente 
existiría responsabilidad sobre las que sean de tipo tributario (así, por ejemplo, 
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deberían quedar fuera las sanciones pecuniarias impuestas como consecuencia de la 
resolución de un expediente sancionador no tributario).

2º. Si nos encontramos ante un supuesto de sucesión en la titularidad o 
ejercicio de explotaciones o actividades económicas. En este sentido, es muy 
importante tener en cuenta lo indicado, por ejemplo, en la siguiente resolución y 
pronunciamientos judiciales:

- Resolución vinculante de la Dirección General de Tributos V0176-17, de 25 
de enero de 2017.

- Sentencia del Tribunal Supremo 3897/2015, de 16 de septiembre, en cuyo 
Antecedente de Hecho Primero se hace alusión a lo que debe entenderse 
por sucesión en la titularidad o ejercicio de explotación o actividad 
económica.

- Sentencia de la Audiencia Nacional 4742/2014, de 1 de diciembre, en cuyo 
Fundamento Jurídico Tercero se indican asimismo las circunstancias o 
elementos que deben sopesarse (caso por caso) para entender que existe 
sucesión. 

Tercero. Finalmente, dada la naturaleza de la actividad, se estima oportuno incluir en 
la parte dispositiva de la propuesta de acuerdo un punto en el que se indique al 
receptor de la licencia el horario que ineludiblemente debe cumplir al ejercer 
aquella.””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Informar a < XXXXX >que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad arriba 
indicada. Así pues, a partir de este momento el titular de dicha licencia es la siguiente 
persona: < XXXXX >< XXXXX >

SEGUNDO: Informar al nuevo titular de la licencia que deberá recoger el título 
acreditativo en el Servicio de Urbanismo de este ayuntamiento. Dicho título deberá 
estar expuesto en el establecimiento en un lugar visible. 

TERCERO: Informar al nuevo titular de la licencia 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 tributos asociados a la actividad.
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CUARTO: A los efectos que sean oportunos, dar traslado del presente acuerdo a las 
siguientes Unidades Administrativas de este ayuntamiento: Intervención, Tesorería, 
Tributos, Gastos, Festejos y Policía Local. Dar asimismo traslado del presente acuerdo 
al transmitente y al receptor de la licencia. 

QUINTO: Deberá cumplirse con lo señalado en la orden de la Consejería de 
Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996, que regula el horario general de los 
espectáculos públicos y actividades recreativas. A estos efectos, la actividad de BAR 
CAFETERÍA, se encuadra en el grupo D cuyo horario de apertura y cierre para la 
temporada de invierno y verano es de 6.00 h. a 1.30 h. y de 6.00 h. a 2.30 h. 
respectivamente. 

SEXTO: De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de 
Castilla La Macha, (en escrito dirigido a este ayuntamiento con fecha 18 de octubre 
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de 
ordenación del Turismo de Castilla La Mancha, y en consonancia con la Directiva 
2006/123/CE, deberá solicitar mediante modelo normalizado de Declaración 
Responsable la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el 
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.

SEPTIMO: De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla - La 
Mancha en el Decreto 22/2006, de 7-3-2006, sobre establecimientos de comidas 
preparadas, se le informa de que antes del inicio de la actividad habrá de obtener la 
preceptiva Autorización Sanitaria de Funcionamiento (A.S.F.) en la Delegación Provincial 
de la Consejería de Sanidad. Para ello el interesado, o representante legal del 
establecimiento, deberá solicitarlo con arreglo a lo previsto en la legislación de 
procedimiento administrativo común para las comunicaciones previas y declaraciones 
responsables.

2020JG01335.- 

Dada cuenta del expediente nº 2020URB00418, el cual se está tramitando en este 
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX > con 
y mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 
2013URB00609.

- Objeto de la actividad: EXPOSICIÓN Y VENTA DE VEHÍCULOS Y 
TALLER MECÁNICO.

FIRMADO POR
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- Emplazamiento de la actividad: CL BOTA 32.

- Titular de la licencia: < XXXXX >. 

RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo 
titular de la licencia es < XXXXX >< XXXXX >

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
07/10/2020, cuyo contenido es el siguiente:

“”””Que, según los datos obrantes en las cuentas, depósitos y cajas integrantes 
de la Tesorería a mi cargo, así como los facilitados por el Servicio Provincial de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real a día de la fecha, y 
salvo error u omisión involuntarios, consta que:

- < XXXXX >, con < XXXXX >, mantiene en esta Tesorería, desde el 24 de abril 
de 2019, la siguiente deuda pendiente de ingreso en período ejecutivo:

Diferencia en impuesto de vehículos 10,26 € + 5% recargo apremio (0,51 €)
Total 10,77 €””””

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 09/11/2020, cuyo contenido es el siguiente:

“”””RESULTANDO que el interesado ha presentado su escrito de comunicación 
previa correctamente cumplimentado, cumpliéndose así lo dispuesto en el art. 7.1 del 
Decreto 34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística del TRLOTAU (RDU), y en el art. 11.2 de la Ordenanza Municipal de 
Simplificación Administrativa (OMSA).

 RESULTANDO que en la tramitación del expediente se ha seguido el 
procedimiento previsto en el art. 18 de la OMSA. 

RESULTANDO que no es preciso efectuar ningún otro trámite antes de la 
propuesta de resolución del expediente.

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

Primero. Cabe resolver el expediente, comunicando al interesado que no hay 
inconveniente alguno en la transmisión de la licencia. Con ello se da cumplimiento a la 
finalidad perseguida por el artículo del RDU antes indicado, esto es, que por parte de la 
Administración Municipal se “tome nota” del nuevo titular de la licencia, que pasa a serlo 
en virtud de un acuerdo inter-partes estrictamente privado.   

FIRMADO POR
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Segundo. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la deuda de la actividad, debe 
tenerse en cuenta que no puede considerarse siempre, de manera sistemática e 
indiscriminada, que el receptor de la licencia es el responsable solidario de las deudas 
tributarias contraídas por el transmitente de aquella; todo lo contrario, es preciso analizar 
caso por caso para ponderar si se cumplen los requisitos del art. 42.1 c) de la Ley 
General Tributaria. En concreto, en cada situación habría que examinar:

1º. Cuál es la naturaleza de las deudas, ya que, en su caso, únicamente existiría 
responsabilidad sobre las que sean de tipo tributario (así, por ejemplo, deberían quedar 
fuera las sanciones pecuniarias impuestas como consecuencia de la resolución de un 
expediente sancionador no tributario).

2º. Si nos encontramos ante un supuesto de sucesión en la titularidad o ejercicio 
de explotaciones o actividades económicas. En este sentido, es muy importante tener en 
cuenta lo indicado, por ejemplo, en la siguiente resolución y pronunciamientos judiciales:

- Resolución vinculante de la Dirección General de Tributos V0176-17, de 25 de 
enero de 2017.

- Sentencia del Tribunal Supremo 3897/2015, de 16 de septiembre, en cuyo 
Antecedente de Hecho Primero se hace alusión a lo que debe entenderse por 
sucesión en la titularidad o ejercicio de explotación o actividad económica.

Sentencia de la Audiencia Nacional 4742/2014, de 1 de diciembre, en cuyo Fundamento 
Jurídico Tercero se indican asimismo las circunstancias o elementos que deben 
sopesarse (caso por caso) para entender que existe sucesión.”””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Informar a < XXXXX >que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad arriba 
indicada. Así pues, a partir de este momento el titular de dicha licencia es la siguiente 
persona: < XXXXX >

SEGUNDO: Informar al nuevo titular de la licencia que deberá recoger el título 
acreditativo en el Servicio de Urbanismo de este ayuntamiento. Dicho título deberá 
estar expuesto en el establecimiento en un lugar visible. 

TERCERO: Informar al nuevo titular de la licencia 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 tributos asociados a la actividad.

CUARTO: A los efectos que sean oportunos, dar traslado del presente acuerdo a las 
siguientes Unidades Administrativas de este ayuntamiento: Intervención, Tesorería, 
Tributos, Gastos, Festejos y Policía Local. Dar asimismo traslado del presente acuerdo 
al transmitente y al receptor de la licencia. 

FIRMADO POR
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2020JG01336.- 

Dada cuenta del expediente nº 2020URB00413, el cual se está tramitando en 
este ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX 
> y mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 00OB498.

- Objeto de la actividad: AUTOESCUELA.

- Emplazamiento de la actividad: CL JOSÉ RAMÓN OSORIO 25

- Titular de la licencia: < XXXXX > 

RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo 
titular de la licencia es < XXXXX >

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
07/10/2020, cuyo contenido es el siguiente:

“””Que, según los datos obrantes en las cuentas, depósitos y cajas integrantes 
de la Tesorería a mi cargo, así como los facilitados por el Servicio Provincial de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real a día de la fecha, y 
salvo error u omisión involuntarios, consta que:

- < XXXXX >, con < XXXXX >, no mantiene deudas pendientes en período 
ejecutivo con este Ayuntamiento.”””

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 09/11/2020, cuyo contenido es el siguiente:

“”””RESULTANDO que el interesado ha presentado su escrito de comunicación 
previa correctamente cumplimentado, cumpliéndose así lo dispuesto en el art. 7.1 del 
Decreto 34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística del TRLOTAU (RDU), y en el art. 11.2 de la Ordenanza Municipal de 
Simplificación Administrativa (OMSA).
 

RESULTANDO que en la tramitación del expediente se ha seguido el 
procedimiento previsto en el art. 18 de la OMSA. 

RESULTANDO que no es preciso efectuar ningún otro trámite antes de la 
propuesta de resolución del expediente.
 

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

Cabe resolver el expediente, comunicando al interesado que no hay inconveniente 
alguno en la transmisión de la licencia. Con ello se da cumplimiento a la finalidad 
perseguida por el artículo del RDU antes indicado, esto es, que por parte de la 
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Administración Municipal se “tome nota” del nuevo titular de la licencia, que pasa a 
serlo en virtud de un acuerdo inter-partes estrictamente privado.””””    

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Informar a < XXXXX > que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad arriba 
indicada. Así pues, a partir de este momento el titular de dicha licencia es la siguiente 
persona: < XXXXX >.

SEGUNDO: Informar al nuevo titular de la licencia que deberá recoger el título 
acreditativo en el Servicio de Urbanismo de este ayuntamiento. Dicho título deberá 
estar expuesto en el establecimiento en un lugar visible. 

TERCERO: Informar al nuevo titular de la licencia 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 tributos asociados a la actividad.

CUARTO: A los efectos que sean oportunos, dar traslado del presente acuerdo a las 
siguientes Unidades Administrativas de este ayuntamiento: Intervención, Tesorería, 
Tributos, Gastos, Festejos y Policía Local. Dar asimismo traslado del presente acuerdo 
al transmitente y al receptor de la licencia. 

2020JG01337.- 

Dada cuenta del expediente de declaración responsable de actividades (nº 
2020URB00339), iniciado a instancia de < XXXXX >y < XXXXX > mediante escrito de 
fecha 06/08/2020, para “INMOBILIARIA”, en finca sita en calle Seis de Junio, 62.

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.”””””

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.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar al interesado que desde un punto de vista legal no existe 
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de 
INMOBILIARIA, en la finca sita en calle Seis de Junio, 62 bis.

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

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

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.

QUINTO: Comunicar a los interesados que tanto < XXXXX >como < XXXXX > serán 
responsables ante este ayuntamiento como consecuencia de ser ambos titulares de la 
autorización de la actividad.

SEXTO: De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de 
Castilla La Macha, (en escrito dirigido a este Ayuntamiento con fecha 18 de octubre 
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de 
ordenación del Turismo de Castilla La Mancha, y en consonancia con la Directiva 
2006/123/CE, deberá solicitar mediante modelo normalizado de Declaración 
Responsable la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el 
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
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5º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, 
SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL, TRÁFICO, TRANSPORTES, 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, EMPLEO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y 
COMERCIO.

2020JG01338.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E09360 de 
fecha 08/06/2020, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 27 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 fabricación el 
21/01/1993. 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:

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es 
decir, a partir del 1 enero de 2021, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 
de este Ayuntamiento.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
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2020JG01339.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>en representación de D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2020E20793 de fecha 13/10/2020, por el 
que el interesado solicita la devolución del recibo pagado del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente 
al ejercicio 2020, por haberse producido la baja por transferencia el 30/12/2019.

CONSIDERANDO que visto que según Acuerdo de Junta de Gobierno Local 
2020JG00484 de fecha 13/05/2020 se acordó anular el recibo del impuesto del año 
2020 por no corresponder.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede devolución del recibo del impuesto de vehículos de tracción mecánica del año 
2020 por importe de 122.30 € a D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >.

2020JG01340.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E13455 y fecha 
de efecto jurídico 24/05/2019, 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. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble 
sito en la < XXXXX > 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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2020JG01341.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de los < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con números: 2019E12883 y 
2020E06623 y fechas de efecto jurídico 16/05/2019 y 18/02/2020, por el que solicita que 
se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa 
de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01342.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del causante < XXXXX 
>, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E17913 y 
fecha de efecto jurídico 16/07/2019, 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. 

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

2020JG01343.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la causante < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2019E22716 y fecha de efecto jurídico 18/09/2019, 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. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: 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.

SEGUNDO: Procede declarar la EXENCION del IVTNU de la transmisión mortis causa 
del inmueble con ref. catastral < XXXXX >, por no superar la cuota líquida los 10 euros.

2020JG01344.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del causante < XXXXX 
>, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E14772 y 
fecha de efecto jurídico 07/06/2019, por el que solicita que se gire la correspondiente 
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liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01345.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del causante < XXXXX 
>, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E23118 y 
fecha de efecto jurídico 08/05/2019, 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. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble 
sito en la < XXXXX > 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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2020JG01346.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del causante < XXXXX 
>, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E12991 y 
fecha de efecto jurídico 17/05/2019, 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. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01347.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la causante < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2019E21099 y fecha de efecto jurídico 29/08/2019, 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. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: 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.

SEGUNDO: Procede declarar la EXENCION del IVTNU de la transmisión mortis causa 
del inmueble con < XXXXX >a favor de los herederos, por no superar la cuota líquida 
los 10 euros.

2020JG01348.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la causante < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2019E23075 y fecha de efecto jurídico 05/06/2019, 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. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01349.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del causante < XXXXX 
>, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E16090 y 
fecha de efecto jurídico 24/06/2019, 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. 
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CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente se 
comprueba que la declaración se ha presentado en plazo y mediante certificado de 
empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por tanto, se procede a aplicar de 
oficio por cumplir el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en 
su vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta 
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres 
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia 
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01350.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la causante < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2019E23086 y fecha de efecto jurídico 23/05/2019, 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. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble 
sito en la < XXXXX >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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2020JG01351.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del causante < XXXXX 
>, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E10733 y 
fecha de efecto jurídico 23/04/2019, 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. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01352.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del causante < XXXXX 
>, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E18944 y 
fecha de efecto jurídico 29/07/2019, 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. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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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.

2020JG01353.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del causante < XXXXX 
>, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E29585 y 
fecha de efecto jurídico 08/08/2019, 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. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01354.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del causante < XXXXX 
>, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E16443 y 
fecha de efecto jurídico 27/06/2019, 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. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01355.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del causante < XXXXX 
>, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E11202 y 
fecha de efecto jurídico 29/04/2019, 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. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble 
sito en la < XXXXX > 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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2020JG01356.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la causante < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2019E16782 y fecha de efecto jurídico 03/07/2019, 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. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: 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.

SEGUNDO: Procede declarar la EXENCION del IVTNU de la transmisión mortis causa 
del inmueble con ref. catastral 6396505VH6869N0001TU a favor de los herederos D. 
Juan Pablo Martínez Guzmán, D. José Tomás Martínez Guzmán y D. Cristian Martínez 
Guzmán, por no superar la cuota líquida los 10 euros.

2020JG01357.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la causante < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2019E18966 y fecha de efecto jurídico 29/07/2019, 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. 

CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente se 
comprueba que la declaración se ha presentado en plazo y mediante certificado de 
empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por tanto, se procede a aplicar de 
oficio por cumplir el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en 
su vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta 
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 27 / 105

FECHA/HORA 14/12/2020 13:29:04 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BWAH5Z
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 262f0537628845688805dba5a739cada

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00174
Ref: MJVG-BVMGKT

SECRETARIA GENERAL

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

28

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.

2020JG01358.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del causante < XXXXX 
>, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E23626 y 
fecha de efecto jurídico 19/06/2019, 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. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: 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.

SEGUNDO: Procede declarar la EXENCION del IVTNU de la transmisión mortis causa 
del inmueble con < XXXXX >a favor de los herederos, por no superar la cuota líquida los 
10 euros.
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2020JG01359.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado en registro con fecha 14/09/2020 con 
nº Entrada 2020E18200 por < XXXXX >en el que solicita bonificación de la cuota del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en relación con las obras 
realizadas para la instalación de un ascensor y eliminación de barreras de acceso a 
las viviendas en el inmueble sito en < XXXXX >, en el expediente 2020URB00405.

CONSIDERANDO que visto que 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) prevé en su artículo 103.2 e) una bonificación a favor de construcciones, 
instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los 
discapacitados.

Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad 
normativa reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza reguladora del 
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), cuyo artículo 5.3 dispone 
Una bonificación del 50% de la cuota a favor de las construcciones, instalaciones u 
obras, o parte de los mismos, que favorezcan las condiciones de acceso y 
habitabilidad de los discapacitados, siempre que se acredite la necesidad de dichas 
obras en los términos siguientes.

Atendiendo al informe elaborado por el Arquitecto Municipal del Ayuntamiento 
de Valdepeñas.

Comprobado que la solicitante es vecina del inmueble, tienen la condición de 
persona con discapacidad en grado superior al mínimo fijado, según documentación 
aportada (69 % física) y que hay una con movilidad reducida con carácter de definitivo 
conforme establece la correspondiente ordenanza fiscal, y que, una vez acreditada la 
necesidad de la obra, se verifica que la solicitante figura empadronado en el inmueble 
objeto de obra, conforme consta en el expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede conceder la bonificación del 50% de la cuota del Impuesto 
Construcciones Instalaciones Obras, no de la Tasa Urbanística puesto que no está 
prevista bonificación de esta en la Ordenanza Fiscal, en relación con la ejecución de las 
obras instalación de un ascensor y eliminación de barreras de acceso a la vivienda en el 
inmueble sito en < XXXXX >, para favorecer las condiciones de acceso o habitabilidad de 
los discapacitados.
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2020JG01360.- 

RESULTANDO que visto el oficio remitido por el Servicio de Gestión Tributaria de la 
Diputación de Ciudad Real del recurso presentado por doña < XXXXX > que tuvo 
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número con número 2020E18422 y 
fecha 17/09/2020, en los que se solicita rectificación de la liquidación nº 
000064711/2013 del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU), por la transmisión de la propiedad de los bien inmueble 
con < XXXXX >

CONSIDERANDO que vistos los antecedentes del expediente cuya revisión se solicita 
2013ADT00974 en el expediente de plusvalía girado por compraventa realizadas en el 
año 2013, liquidación que fue pagada el 22 de diciembre de 2015 y contra la que no 
consta interpuesto recurso y por tanto interrupción del plazo de prescripción. 

Vista la conducta reiterada en la demora o en ocasiones la falta de tramitación, 
con que esta empresa actúa a la hora de gestionar las alta, modificaciones y 
alteraciones en catastro, de los inmuebles de su propiedad.

Vista la Ley de Hacienda Locales como la Ordenanza fiscal que regula el 
Impuesto y atendiendo a que la Ley 58/03 Ley General Tributaria, establece la 
regulación de la prescripción y su computo en los art. 66 c) y siguientes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso contra la liquidación nº 000064711/2013 del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), por la 
transmisión de la propiedad de los bien inmueble con < XXXXX >por la prescripción de 
su derecho a solicitar ingresos indebidos.

2020JG01361.- 

RESULTANDO que visto de oficio que en la liquidación 2000035199 se ha girado a un 
sujeto pasivo que no se corresponde.

CONSIDERANDO que habiendo hecho las comprobaciones oportunas en el padrón de 
Habitantes y en la solicitud que consta en el negociado de Estadística exp 
2020CMT00305.

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:
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PRIMERO: Procede ANULAR la liquidación 2000035199 emitidos con un < XXXXX >.

SEGUNDO: Procede EMITIR NUEVA liquidación en el expediente 2020CMT00305 a < 
XXXXX >.

2020JG01362.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E21738 y 
fecha 26/10/2020, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM).

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.

- La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un 
vehículo simultáneamente.

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 37% (porcentaje medico) y como porcentaje de factores sociales 
complementarios 4% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado de 
minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede estimar la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica a Dª. < 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 
2021 y siguientes.

SEGUNDO: Procede dejar sin efecto el Acuerdo nº 2018JG00897 referente a la exención 
del IVTM por discapacidad para el vehículo < XXXXX >el cual ya ha sido transferido.
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2020JG01363.- 

Dada cuenta del escrito presentado con registro de entrada 2020E20386, por el 
que CONSTRUCCIONES PRAKISAMA, S. L. solicita devolución de garantía definitiva 
constituida como adjudicatario del contrato de Obras del Proyecto de Rehabilitación de 
Edificación en Baños del Peral.

CONSIDERANDO que, de conformidad con el contrato de referencia, el plazo de 
garantía será de UN año contado a partir de la fecha del acta de recepción de 
conformidad de las obras, constando en el expediente acta de recepción de fecha 
07/02/2020.

Conforme a lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado, por encontrarse aún en período de garantía.

2020JG01364.- 

Dada cuenta del próximo vencimiento de la primera prórroga del contrato del 
Servicio de Prevención Ajeno de este Ayuntamiento, formalizado el 17 de enero de 2018 
con QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.

CONSIDERANDO que, de conformidad con la estipulación tercera del citado contrato y la 
cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el mismo, el 
plazo de duración del contrato sería de 2 años, susceptible de 2 prórrogas por plazo 
12 meses cada una de ellas.

CONSIDERANDO que el servicio responde a la necesidad de dar cumplimiento a lo 
establecido en el apartado 4, del artículo 15, del Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, no 
contando esta Administración con servicio de prevención propio.

Visto el informe de fiscalización de conformidad nº F2020CON172AD, emitido por 
la Intervención municipal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la segunda de las prórrogas posibles del Contrato de Servicio de 
Prevención Ajeno del Ayuntamiento de Valdepeñas por plazo de un año, de acuerdo 
con lo establecido en el citado contrato
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2020JG01365.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, en relación a la 
solicitud de devolución del exceso del importe abonado en el Expediente sancionador 
873/2020, por infracción del Art. 170 5 C del Reglamento General de Circulación   y 
sancionado con un importe de 80€.

RESULTADO que el vehículo matricula < XXXXX > fue sancionador el día 27 de 
Febrero de 2020 a las 12:00 H en calle Cervantes, por infracción del art. 170 5 C del 
R.G.C., dicha infracción origino el expediente sancionador 873/2020, siéndole 
notificado con fecha 8 de Julio de 2020.

RESULTANDO que con fecha 24 de Julio de 2020   e incluido en el fichero 
K8180820.302 de 24 de Agosto realiza transferencia bancaria con un ingreso de 80 € 
correspondiendo al pago del expediente sancionador antes referenciado.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO: Aprobar la devolución de 40 € por exceso de pago en el Expediente Sancionador 
873-2020, y proceder a su ingreso en el núm. de cuenta   < XXXXX >

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

2020JG01366.- 

RESULTANDO, que con fecha 07/05/20 mediante decreto nº 2020D01305 se aprobó 
el Convenio de Colaboración con el C.D. Escuela de Fútbol Base Valdepeñas con 
C.I.F. nº G13259031 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”. Dado que dicho escrito no fue solicitado en tiempo, se ha 
presentado la solicitud con fecha 03/11/20, aduciendo la Entidad que no presentó el 
correspondiente escrito de admisión de facturas de desplazamientos y/o alojamientos 
junto a la solicitud de subvención en su día, debido a que con la situación derivada de 
la Covid-19 y el correspondiente Estado de Alarma decretado por el Gobierno Central, 
no creyeron que la actividad del club se podría llevar a cabo.

CONSIDERANDO que solicitan también sean admitidos los pagos en efectivos 
realizados a la Federación de Fútbol,

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 33 / 105

FECHA/HORA 14/12/2020 13:29:04 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BWAH5Z
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 262f0537628845688805dba5a739cada

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00174
Ref: MJVG-BVMGKT

SECRETARIA GENERAL

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

34

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: 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 2020.

SEGUNDO: Comunicar al C.D. Escuela de Fútbol Base Valdepeñas respecto a los pagos 
en efectivo que, en el Convenio citado más arriba ,en el apartado “B” (Condiciones 
particulares gestión actividades del Club Deportivo) punto e.i.4 dice que “los  recibos  de  
pagos  o  facturas  justificativas  de  gastos  deberán  cumplir  los requisitos exigidos en la 
legislación vigente sobre la materia debiendo llevar, entre otros datos: Nombre, dirección, 
N.I.F. o C.I.F. del expendedor, conceptos detallados y totales con su correspondiente 
I.V.A. (en su caso) e identificación de la entidad que realiza el gasto. Dichos documentos 
deberán estar fehacientemente probados por tratarse de  transferencias  bancarias  a  
nombre de  terceros,  cheques nominativos con acreditación  de cargo en cuenta, letra de 
cambio, o cualquier otro documento mercantil que lo acredite con su correspondiente 
acreditación del cargo en cuenta. Como pagos realizados en efectivo solo se admitirán 
dos, sin sobrepasar los noventa euros cada uno, figurando el “recibí” y la identidad y 
D.N.I. del perceptor.

2020JG01367.- 

RESULTANDO, que con fecha 02/11//20 mediante escrito con registro de entrada 
decreto nº 2020E22450 el C.D. Escuela de Fútbol Base Valdepeñas con C.I.F. nº 
G13259031 solicita la prórroga hasta el día 31/12/20 para poder presentar la 
justificación de la Subvención concedida para este año 2020 para el desarrollo de las 
actividades propias del Club, 

CONSIDERANDO, que en el citado escrito exponen que debido a la situación creada 
por la Covid-19 y el correspondiente Estado de Alarma decretado por el Gobierno 
Central, no pudieron terminar la liga y se quedaron varios partidos sin poder disputar 
por lo que no tuvieron gastos relativos a dichos partidos,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la prórroga hasta el día 31/12/20 para la presentación de la justificación de la 
Subvención correspondiente a las actividades del Club para este año 2020, para que 
puedan justificar los gastos de desplazamientos, arbitrajes y fichas de los jugadores.
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7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2020JG01368.- 

RESULTANDO que la Administración Municipal, en su potestad de actuar de oficio en 
situaciones que vayan en contra de la salubridad, ornato y decoro públicos, tiene 
constancia de que la empresa < XXXXX >dispone de un almacén de granos de cereal 
abierto al exterior en sus instalaciones, de manera que estos sirven de fuente de 
alimento permanente para las palomas de la zona. 

RESULTANDO que se manda Incoación de expediente sancionador por Junta de 
Gobierno Local Nº 2020JG01069, la empresa presenta alegaciones con fecha 5 de 
octubre de 2020 manifestando que han realizado medidas como el tapamiento de 
montones al aire libre, capturas con jaula y reducción progresiva de cereal al aire libre.

En inspección realizada el 14 de octubre de 2020 se comprueba que sigue 
existiendo una cantidad enorme de palomas en la propiedad. Teniendo en cuenta que 
las medidas requeridas para estos meses de acopio de cereal al aire libre era capturar 
palomas con redes y cañón, para poder capturas muchas palomas de una vez, pero 
estas medidas no han sido implementadas, se procede a mandar Propuesta de 
Resolución por documentación de salida nº 2020S11097 con una multa de 1000 
euros, reducible a 640 euros.

RESULTANDO que con fecha de 16 de octubre de 2020 el titular ha pagado la multa 
reducida de 640 euros en la cuenta del Ayuntamiento de Valdepeñas.

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

Vistos los textos legales y demás de general aplicación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la siguiente RESOLUCIÓN:

PRIMERO: Sancionar a < XXXXX >con una multa de 1000 EUROS, como 
responsable de una infracción GRAVE (Perturbar la convivencia ciudadana mediante 
actos que incidan en la tranquilidad y en el ejercicio de derechos legítimos de otras 
personas, en el normal desarrollo de actividades de toda clase conforme a la 
normativa aplicable y en la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de 
conductas no tipificadas en la legislación sobre protección de la seguridad ciudadana 
ni en la normativa en materia de ruidos), de conformidad con lo dispuesto en la 
“Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.

No obstante, y conforme con el artículo 85.3 de la LPACAP, será sancionado 
finalmente con 640 EUROS.

SEGUNDO:  Declarar pagada la sanción propuesta.
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TERCERO:  Proceder al archivo del presente procedimiento sancionador.

CUARTO: Puesto que a día de hoy las razones que originaron este procedimiento 
sancionador siguen existiendo, las medidas correctoras exigidas por esta concejalía 
siguen siendo de perentoria necesidad, por lo que en caso de no realizar lo requerido 
se abrirá nuevo expediente sancionador, donde la multa por reincidencia en 
infracciones graves estará comprendida entre 1.500,01 y 3.000 euros, según el 
Artículo 162.- Infracciones muy graves de la Ordenanza Municipal de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana.

2020JG01369.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
un inmueble sito en la < XXXXX >, donde existe una plaga de palomas

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 10 de 
noviembre de 2020, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el inmueble 
tiene los cristales rotos de la cristalera del balcón, lo que propicia que las palomas 
descansen en el mismo. Además, los cristales de la parte superior de la puerta del 
inmueble también se hayan rotos, por lo que existe una población de palomas asentadas 
dentro del inmueble.

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

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como entidad propietaria del inmueble con 
referencia catastral 6405713VH6960N0001YB de la CALLE < XXXXX >(según el 
Catastro de Urbana) que debe tomar medidas efectivas contra el foco de palomas, 
como arreglar la cristalera del balcón y la puerta del inmueble.

FIRMADO POR
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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. 

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

TERCERO: Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no 
habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, concediéndose un 
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para las tareas 
requeridas.

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

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

2020JG01370.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
un solar sito en la calle Siervas de María < XXXXX >(según catastro), y referencia 
catastral 6619201VH6961N0001DF.

RESULTANDO que se envía Solicitud de Medidas Correctoras a la entidad propietaria 
mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº2020JG00760, la misma presenta 
alegaciones pidiendo un mes adicional de tiempo para poder llevar a cabo las tareas 
de limpieza.

Pasado el mes se realiza inspección del solar, el cual se encuentra en el mismo 
estado de conservación. A tenor de lo expuesto, se aprobó por Junta de Gobierno 
Local el acuerdo nº 2020JG01081, de incoación del procedimiento sancionador a < 
XXXXX >por la mala conservación del solar. Resultando que la notificación es recibida 
el 16 de septiembre de 2020.
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Pasados los plazos, y en visita de inspección, se comprueba que el solar 
continúa en el mismo estado. En consecuencia, se envía Propuesta de Resolución por 
número de salida 2020S10872, con fecha de acuse de recibo a 9 de octubre de 2020.

RESULTANDO que se realiza inspección técnica el día 10 de noviembre de 2020 y se 
observa que el solar está en el mismo estado, cubierto con hierbas secas en toda su 
extensión.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la siguiente RESOLUCIÓN:

PRIMERO: Sancionar a < XXXXX > con una multa de 600 EUROS, como responsable 
de 1 infracción LEVE (tendrán carácter de infracciones leves las demás infracciones a 
las normas establecidas que no produzcan un daño significativo a los bienes jurídicos, 
así como por no estar contemplada como daño grave o muy grave), de conformidad 
con lo dispuesto en la “Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de 
Solares, Terrenos sin Edificar en Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable 
Sectorizado, Suelo Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios 
Libres de la Ciudad De Valdepeñas”.

SEGUNDO: Que de acuerdo al art. 90 de la Ley 39/2015 la resolución que ponga fin al 
procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en 
vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares 
precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en 
el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado, 
por ello se mantienen las medidas provisionales de:

ÚNICO: Desbrozar la propiedad y eliminar los residuos resultantes del desbroce.

2020JG01371.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de un 
inmueble sito en la CALLE MOLINILLO N.º < XXXXX >, donde existe una población de 
palomas que encuentran un lugar idóneo para anidar. Resultando que ya se advirtió al 
titular hace 3 años del problema de las palomas, el mismo colocó mallas en las ventanas 
del inmueble a medio construir, pero con el paso del tiempo las mismas se han abierto y 
han permitido la entrada de las palomas. Por otra parte, existe un desagüe de aguas en 
el tejado que está roto, por lo que el agua en momentos de lluvia se acumula en el tejado 
del inmueble adyacente.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 10 de 
noviembre de 2020, y dan constancia de la veracidad de la situación.
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RESULTANDO que la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece lo 
siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: 

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como propietario del inmueble con referencia 
catastral 7406430VH69700N0001LQ de la CALLE MOLINILLO N.º < XXXXX > (según 
el Catastro de Urbana) que proceda a arreglar las mallas antipalomas que ya están 
instaladas. Además, deberá redireccionar el canalón para que las aguas no viertan al 
tejado del inmueble vecino. 

También le proponemos la colocación de unas figuras de halcones a tamaño 
natural para que produzcan un efecto disuasorio.

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

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

TERCERO: Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no 
habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, concediéndose un 
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para las tareas 
requeridas.

CUARTO: Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido 
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras 
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el 
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana de Valdepeñas”, a fin de imponer a aquellos la 
sanción a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las 
medidas correctoras descritas en el punto 1.
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QUINTO: Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse 
de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra 
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2020JG01372.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de un 
inmueble sito en la CALLE SALIDA DEL PERAL N.< XXXXX >, donde existen 
numerosos árboles de la especie invasora ailanto, que están ensuciando la vía pública, 
las cocheras adyacentes y ensuciando los canalones de los tejados de estas cocheras.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 12 de 
noviembre de 2020, y dan constancia de la veracidad de la situación.

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

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX > como entidad propietaria del inmueble con 
referencia catastral 7112702VH6971S0001FE de la CALLE SALIDA DEL PERAL N.º < 
XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe desbrozar el citado inmueble 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. 

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 40 / 105

FECHA/HORA 14/12/2020 13:29:04 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BWAH5Z
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 262f0537628845688805dba5a739cada

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00174
Ref: MJVG-BVMGKT

SECRETARIA GENERAL

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

41

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

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

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

2020JG01373.- 

RESULTANDO que por Junta de Gobierno Local Nº 2020JG01039 se procede a abrir 
expediente sancionador a < XXXXX >por la tenencia de tres perros no censados, dos 
perros no microchipados, y tenencia de cuatro perros no vacunados contra la rabia ni 
desparasitados.

RESULTANDO que el interesado recibe el anterior acuerdo de incoación el 23 de 
septiembre de 2020, presenta alegaciones el 7 de octubre demostrando que ha 
microchipado a los dos galgos de nombre NEGRITA y CHICA, que ha vacunado a los 
cuatro perros en el veterinario y que ha censado a los dos algos anteriores más el otro 
galgo llamado ESCARCHA en el censo canino municipal, habiendo abonado las tasas 
correspondientes.

A tenor de lo anterior, se manda Propuesta de Resolución por documentación 
de salida nº 2020S11260 con una multa de 150 euros, reducible a 96 euros.

RESULTANDO que con fecha de 12 de noviembre de 2020 el titular procede a pagar 
la multa reducida de 96 euros en el departamento de Tesorería del Ayuntamiento de 
Valdepeñas.

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

Vistos los textos legales y demás de general aplicación,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la siguiente RESOLUCIÓN:
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PRIMERO: Sancionar a < XXXXX >con una multa de 150 EUROS, como responsable 
de 9 infracciones LEVES (tenencia de tres perros no censados, dos perros no 
microchipados, y tenencia de cuatro perros no vacunados contra la rabia ni 
desparasitados) de conformidad con lo dispuesto en la “Ordenanza Municipal de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana”.

No obstante, y conforme con el artículo 85.3 de la LPACAP, será sancionado 
finalmente con 96 EUROS.

SEGUNDO:  Declarar pagada la sanción propuesta.

TERCERO:  Proceder al archivo del presente procedimiento sancionador.

2020JG01374.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

DOCUMENTACION APORTADA

 Fotocopia del DNI
 Certificación negativa de penales
 Certificado psicofísico
 Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por 

daños a terceros que puedan ser causados por sus animales, por una 
cuantía mínima de 120.000 €

 Acreditación de implante de microchip
 Certificación sanitaria del animal
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DATOS DEL PROPIETARIO:

D/Dª: < XXXXX > Nº DNI: < XXXXX >
VECINO DE: VALDEPEÑAS CON DOMICILIO EN: < XXXXX >

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE< XXXXX >ESPECIE: CANINA
RAZA: ROTTWEILER (MESTIZO)
PELO: CORTO
COLOR: NEGRO Y FUEGO
SEXO: HEMBRA
FECHA NACIMIENTO: 17/07/2013
LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >Nº CHIP: 941000016026965
VETERINARIO: < XXXXX >

2. La licencia tendrá un periodo de validez de 5 años, pudiendo ser renovada por 
periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en 
el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos necesarios 
para tenencia de animales potencialmente peligrosos. Cualquier variación de los datos 
que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de 15 días, 
contados desde la fecha en que se produzca, al órgano competente del Municipio al 
que corresponda su expedición. (Art.3.3 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la 
Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos).

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

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

5. Adjunto le remitimos la tarjeta censal con el cambio de propietario, que debe llevar 
consigo cuando el animal transite por la vía pública, ya que es posible que en cualquier 
momento le sea requerida por la Policía Local.
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2020JG01375.- 

RESULTANDO que se reciben quejas por ladridos provenientes del inmueble sito en 
CALLE SOR CANDIDA Nº 6 < XXXXX >, el inquilino es avisado para que evite las 
molestias generadas por su perro.

Tras reiteradas denuncias por las molestias debido a los ladridos, el interesado 
de nombre < XXXXX >es propuesto para denuncia el día 24 de julio de 2020. Al 
consultar en la base de datos del Censo Canino Municipal y del SIIA-CLM no aparece 
ningún perro registrado en esta dirección o a nombre del interesado.

A tenor de lo expuesto, se aprobó por acuerdo de Junta de Gobierno Local 
nº2020JG00982, la incoación de expediente sancionador a < XXXXX >.

RESULTANDO que el interesado recibe el anterior acuerdo de incoación en fecha de 
7 de septiembre de 2020, pero no presenta alegaciones, ni procede a comunicar 
donde esta censado el perro o si está censado a nombre de otra persona, o si no está 
censado o microchipado, se eleva la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO: Sancionar a < XXXXX >con una multa de 250 EUROS, como responsable 
de 3 infracciones LEVES (no evitar molestias por ladridos, no censar y no microchipar 
a su perro). 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 200 EUROS, significándole que, si 
procede al pago voluntario en cualquier momento anterior a la resolución, será 
sancionado finalmente con 160 EUROS.

SEGUNDO: Presentar el justificante después de haber realizado el pago en Tesorería, 
en el Registro del Ayuntamiento o en la Concejalía de Medio Ambiente.

TERCERO: 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.

CUARTO: No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

RESULTANDO que el interesado no recibe la notificación, se eleva en el BOE del 27 
de octubre de 2020 y con ID: N2000630760.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la siguiente RESOLUCION:

PRIMERO: Sancionar a < XXXXX >con una multa de 250 EUROS, como responsable 
de 3 infracciones LEVES (no evitar molestias por ladridos, no censar y no microchipar 
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a su perro) de acuerdo con la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia y 
Protección de Animales en Valdepeñas. 

SEGUNDO: Proceder al microchipado y censado de su perro y evitar las molestias por 
ladridos. En caso de reincidencia por molestias por ladridos la multa podría ascender a 
300 euros.

2020JG01376.- 

RESULTANDO que se recibe denuncia en la Policía Local de Valdepeñas porque el 
día 26 de diciembre de 2019 en la Travesía del Limón un perro paseando suelto por la 
vía pública, cruce de pastor alemán, mordió a un niño en la mano. Posteriormente, y 
ya en urgencias, se le dieron dos puntos de sutura en la mano al niño.

Identificado el paseante del perro de nombre BRON como < XXXXX >, el 
propietario del perro es su hermano < XXXXX >, el cual después de los hechos 
procede a obtener la licencia de perro peligroso.

RESULTANDO que con fecha 28 de septiembre de 2020 se manda incoación de 
expediente sancionador a < XXXXX >por los hechos ocurridos, la misma no procede 
pues el paseante del perro en el momento de la mordedura era su hermano < XXXXX 
>.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: LUIS HERNAN GONZALEZ.

Hechos que motivan la incoación del Expediente: No adoptar las medidas 
necesarias para que el perro no muerda a las personas.

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:

INFRACCION LEVE: art. 21.1.1) El incumplimiento, activo o pasivo, de los 
requerimientos que en orden a la aplicación de la presente Ordenanza se efectúen, 
siempre que por su entidad no se derive un perjuicio grave o muy grave.
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Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa de 
hasta 300 euros y apercibimiento.

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

4).- Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones y 
documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los 
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 
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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:

UNICO: Adoptar las medidas necesarias para que el perro no muerda a la gente, 
paseándolo por la vía pública con bozal y correa.

2020JG01377.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
un inmueble sito en la CALLE HORNO N.º < XXXXX >, donde hay una gran cantidad 
de palomas que se están reproduciendo en los tejados.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 17 de 
noviembre de 2020, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues existen 
gran cantidad de palomas establecidas en el inmueble. 

RESULTANDO que la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece lo 
siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: 
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“Los propietarios de los terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de 
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro 
procediendo a las labores de desbroce del terreno, vallado del recinto y aplicación de 
tratamiento DDD (Desinsectación, Desinfección y Desrodentización) mediante 
empresas especializadas”.

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como propietarios del inmueble con referencia 
catastral 6711514VH6961S0001ZX de la CALLE HORNO N.º < XXXXX > (nº < XXXXX 
> según el Catastro de Urbana) que debe tomar medidas efectivas contra el foco de 
palomas, como demoler o tapar con mallas los habitáculos que favorezcan su 
anidamiento o la colocación de pinchos antipalomas. Le sugerimos que recubran las 
paredes del inmueble con espuma de poliuretano, que presenta una gran resistencia a 
los agentes atmosféricos y a los microorganismos. Le recordamos que existe un 
servicio gratuito de colocación de jaulas para capturar a las palomas a través de la 
empresa Arte Gestión Ambiental S.L. Para ponerse en contacto con ellos pueden 
solicitar información en la Concejalía de Medio Ambiente (Calle Juan Alcaide N.º 9).

También le proponemos la colocación de unas figuras de halcones a tamaño 
natural para que produzcan un efecto disuasorio.

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

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

TERCERO: Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no 
habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, concediéndose un 
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para las tareas 
requeridas.

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

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

2020JG01378.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de un 
inmueble sito en la CALLE HORNO N.º < XXXXX >, donde hay una gran cantidad de 
palomas que se están reproduciendo en los tejados.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 17 de 
noviembre de 2020, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues existen 
gran cantidad de palomas establecidas en el inmueble. 

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

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como entidad propietaria del inmueble con 
referencia catastral 6711503VH6961S0001KX de la CALLE HORNO N.º < XXXXX > 
(nº < XXXXX > según el Catastro de Urbana) que debe tomar medidas efectivas contra 
el foco de palomas, como demoler o tapar con mallas los habitáculos que favorezcan 
su anidamiento o la colocación de pinchos antipalomas. Le sugerimos que recubran 
las paredes del inmueble con espuma de poliuretano, que presenta una gran 
resistencia a los agentes atmosféricos y a los microorganismos. Le recordamos que 
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existe un servicio gratuito de colocación de jaulas para capturar a las palomas a través 
de la empresa Arte Gestión Ambiental S.L. Para ponerse en contacto con ellos pueden 
solicitar información en la Concejalía de Medio Ambiente (Calle Juan Alcaide N.º 9).

También le proponemos la colocación de unas figuras de halcones a tamaño 
natural para que produzcan un efecto disuasorio.

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

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

TERCERO: Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no 
habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, concediéndose un 
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para las tareas 
requeridas.

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

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

8º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2020JG01379.- 

RESULTANDO que examinados los expedientes de liquidación del Impuesto sobre 
el incremento de Valor de los Terrenos de naturaleza Urbana (IIVTNU) que a 
continuación se relacionan:
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EXPEDIENTE EXP.LOTUS PROTOCOLO FECHA NOTARIO MOTIVO

190000000858 2017ADT01821 220 13/07/2017 Dª MARTA JASPE DE 
LA PEÑA

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
09/07/1992

190000000859 2017ADT01664 1003 24/05/2017 D. JOSE ALVAREZ 
FERNANDEZ

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
03/11/2008

190000000860 2017ADT01613 1245 29/06/2017 D. JOSE ALVAREZ 
FERNANDEZ

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
08/08/2009

190000000861 2017ADT01613 1245 29/06/2017 D. JOSE ALVAREZ 
FERNANDEZ

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
27/03/1989

200000000001 2016ADT00877 1255 13/07/2016 D. JOSE ALVAREZ 
FERNANDEZ

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
06/06/1981

200000000187 2018ADT01306 1552 11/09/2018 D. JOSE IGNACIO 
BONET SANCHEZ

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
04/04/2003

200000000662 2019ADT00365 2154 22/11/2018 D. JOSE ALVAREZ 
FERNANDEZ

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
01/06/2005

200000000663 2019ADT00364 2147 21/11/2018 D. JOSE ALVAREZ 
FERNANDEZ

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
11/12/2006

200000000664 2019ADT00448 2395 20/12/2018 D. JOSE ALVAREZ 
FERNADEZ

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
12/12/2006

200000000665-
666

2019ADT01212 478 12/04/2019 D. GONZALO 
LARGACHA LAMELA

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
17/02/1998

200000000667 2019ADT01544 542 03/05/2019 D. GONZALO 
LARGACHA LAMELA

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
20/11/1977

200000000668 2019ADT01552 990 22/05/2019 D. JOSE ALVAREZ 
FERNANDEZ

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
27/05/2000

200000000669 2019ADT01618 1199 25/06/2019 D. JOSE ALVAREZ PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
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FERNANDEZ FALLECIMIENTO 
17/11/2002

200000000670 2020ADT00226 919 26/07/2019 D. GONZALO 
LARGACHA LAMELA

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
17/01/2006

200000000671 2020ADT00226 919 26/07/2019 D. GONZALO 
LARGACHA LAMELA

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
21/09/2010

200000000672-
673

2020ADT00244 1493 08/08/2019 D. JOSE ALVAREZ 
FERNANDEZ

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
22/10/2008

200000000674 2020ADT00252 1570 27/08/2019 D. JOSE ALVAREZ 
FERNANDEZ

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
28/05/2007

200000000675 2020ADT00252 1570 27/08/2019 D. JOSE ALVAREZ 
FERNANDEZ

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
26/11/1986

200000000676 2020ADT00323 1086 10/09/2019 D. GONZALO 
LARGACHA LAMELA

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
26/06/1997

200000000677 2020ADT00431 1968 23/10/2019 D. JOSE ALVAREZ 
FERNANDEZ

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
10/11/2000

200000000693 2020ADT00537 145 23/01/2020 D. JOSE ALVAREZ 
FERNANDEZ

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
02/10/1985

200000000694 2020ADT00552 25 10/01/2020 D. GONZALO 
LARGACHA LAMELA

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
01/12/2007

200000001011-
1015

2020ADT00629 275 27/02/2020 D. GONZALO 
LARGACHA LAMELA

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
17/06/2001

200000001016-
1020

2020ADT00479 1340 08/11/2019 D. GONZALO 
LARGACHA LAMELA

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
21/02/2004

200000001021 2020ADT00662 344 13/03/2020 Dª MARÍA DOLORES 
GARCÍA SILLERO

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
23/10/2006
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200000001022-
1023

2020ADT00245 1514 13/08/2019 D. JOSE ALVAREZ 
FERNANDEZ

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
10/01/2009

200000001024-
1025

2020ADT00620 173 06/02/2020 D. GONZALO 
LARGACHA LAMELA

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
28/11/1995

200000001026 2020ADT00562 72 17/01/2020 D. GONZALO 
LARGACHA LAMELA

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
22/05/2009

200000001027 2020ADT00351 1694 17/09/2019 D. JOSE ALVAREZ 
FERNANDEZ

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
29/03/2010

200000001028 2019ADT01641 1095 06/06/2019 D. JOSE ALVAREZ 
FERNANDEZ

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
03/11/2010

200000001029 2020ADT00640 546 11/03/2020 D. JOSE ALVAREZ 
FERNANDEZ

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
01/06/2011

200000001030 2020ADT00644 554 12/03/2020 D. JOSE ALVAREZ 
FERNANDEZ

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
07/09/2010

200000001031 2020ADT00231 1446 01/08/2019 D. JOSE ALVAREZ 
FERNANDEZ

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
15/08/2009

200000001032 2020ADT00231 1446 01/08/2019 D. JOSE ALVAREZ 
FERNANDEZ

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
22/08/1979

200000001068 2019ADT01218 
2019ADT01345

17/07/2019 PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
18/04/2012

200000001069 2020ADT00540 148 23/01/2020 D. JOSE ALVAREZ 
FERNANDEZ

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
12/05/2012

200000001070 2019ADT00500 845 17/08/2016 D. JOSE CASTAN 
PEREZ GOMEZ

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
23/01/2014

200000001071 2020ADT00572 130 31/01/2020 D. GONZALO 
LARGACHA LAMELA

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 53 / 105

FECHA/HORA 14/12/2020 13:29:04 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BWAH5Z
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 262f0537628845688805dba5a739cada

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00174
Ref: MJVG-BVMGKT

SECRETARIA GENERAL

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

54

30/09/2014

200000001072 2020ADT00307 1711 21/11/2019 D. FERNANDO GARI 
MUNSURI

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
31/12/2014

200000001372 2020ADT01078 1046 14/07/2020 D. JOSÉ ALVAREZ 
FERNANDEZ

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
21/02/2000

200000001373 2020ADT01080 1047 14/07/2020 D. JOSÉ ALVAREZ 
FERNÁNDEZ

PRESCRIPCION 
HERENCIA FECHA 
FALLECIMIENTO 
10/03/2002

CONSIDERANDO que en los expedientes citados nos encontramos ante supuestos de 
prescripción al IIVTNU del incremento de valor que experimentan los terrenos y se 
pone de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos 
por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de 
goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

Visto los artículos 104 a 110 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, 
que regulan el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana y los supuestos de no sujeción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede declarar la prescripción al IIVTNU de los incrementos de valor de los terrenos en 
los expedientes antes relacionados más arriba.

2020JG01380.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la causante < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2019E23091 y fecha de efecto jurídico 16/05/2019, 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. 

CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente se 
comprueba que la declaración se ha presentado en plazo y mediante certificado de 
empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por tanto, se procede a aplicar de 
oficio por cumplir el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en 
su vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta 
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres 
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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.

2020JG01381.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la causante < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2019E10732 y fecha de efecto jurídico 23/04/2019, 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. 

CONSIDERANDO que realizada 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 tanto, se procede a aplicar de oficio 
por cumplir el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en su 
vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta 
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres 
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia 
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01382.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la causante < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2019E11826 y fecha de efecto jurídico 06/05/2019, por el que solicita que se gire la 
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correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: 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.

SEGUNDO: Procede declarar la EXENCION del IVTNU de la transmisión mortis causa 
del inmueble con ref. < XXXXX >por no superar la cuota líquida los 10 euros.

2020JG01383.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la causante < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2019E23330 y fecha de efecto jurídico 01/07/2019, 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. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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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.

2020JG01384.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la causante < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2019E29167 y fecha de efecto jurídico 10/07/2019, 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. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01385.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la causante < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2019E15365 y fecha de efecto jurídico 14/06/2019, 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. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01386.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la causante < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2019E23068 y fecha de efecto jurídico 17/05/2019, 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. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: 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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SEGUNDO: Vista la escritura de aceptación y adjudicación de herencia con < XXXXX >, 
procede declarar prescrito el Impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza 
urbana respecto de la sucesión por fallecimiento de < XXXXX >

2020JG01387.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del causante < XXXXX 
>, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E29144 y 
fecha de efecto jurídico 08/07/2019, 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. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01388.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la causante < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2019E15586 y fecha de efecto jurídico 10/08/2019, 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. 

CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente se 
comprueba que la declaración se ha presentado en plazo y mediante certificado de 
empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por tanto, se procede a aplicar de 
oficio por cumplir el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en 
su vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta 
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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.

2020JG01389.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del causante < XXXXX 
>, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E05003 y 
fecha de efecto jurídico 25/10/2019, 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. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble 
sito en la < XXXXX > 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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2020JG01390.- 

Dada cuenta del escrito presentado por D. < XXXXX >ez, registrado de entrada 
en este ayuntamiento con fecha 12/06/2020 (nº de registro de entrada 2020E09832), 
mediante el que expone lo siguiente:

“Que a la altura de calle san Nicasio nº 34, se encuentran dos postes de luz, no 
pudiendo instalar fibra óptica y obstaculizando el paso a peatones, incluso a 
minusválidos al no poder pasar por dicha acera”

Y en base a ello, solicita:

“La retirada inmediata de esos postes de la luz para el normal acceso por esa 
acera”

RESULTANDO que tras comprobarse por parte del Ingeniero Técnico Industrial 
Municipal los hechos denunciados, fue concedido trámite de audiencia a las personas 
interesadas (denunciante, propietario del inmueble, Telefónica de España, S.A. y 
Unión Fenosa Distribución, S.A.), trasladándoles copia del informe técnico emitido.

RESULTANDO que recibido trámite de audiencia por las personas citadas, 
únicamente la mercantil Unión Fenosa Distribución, S.A. ha presentado escrito de 
alegaciones, manifestando en él que los postes de madera no son propiedad de dicha 
mercantil sino de Telefónica de España, S.A.

RESULTANDO que ha sido emitido nuevo informe por parte del Ingeniero Técnico 
Industrial Municipal, de fecha 10 de noviembre de 2020, en el que se indica que se ha 
podido comprobar que los postes de madera son de Telefónica de España, S.A., 
habiendo retirado Unión Fenosa el cableado de su propiedad.

CONSIDERANDO que cabe entender que los postes de madera fueron colocados en 
el dominio público dentro de los plazos de inicio y ejecución de la obra de construcción 
de la edificación (tres y nueve meses respectivamente), la cual fue autorizada 
mediante licencia concedida por medio del Decreto de Alcaldía nº 06DO0979, de fecha 
26 de octubre de 2006.

CONSIDERANDO que es procedente dirigirse a la mercantil Telefónica de España, 
S.A. en solicitud de que retire del dominio público los postes de madera, toda vez que 
desde que fue concedida la licencia se ha sobrepasado con creces el plazo de 
finalización de la obra.

CONSIDERANDO, en relación con lo anterior, que, en efecto, los postes de madera 
dificultan el tránsito de los peatones por el acerado, obligando a que, según las 
circunstancias, determinado tipo de peatones tengan que caminar por la calzada, con 
el peligro que ello conlleva.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Ordenar a la mercantil Telefónica de España, S.A. que proceda a retirar del 
dominio público los postes de madera objeto de la denuncia. Para ello dispone de un 
plazo máximo de quince días, plazo que empezará a computar a partir del día siguiente al 
de la recepción de la notificación del presente acuerdo (art. 30.3 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del PACAP).

SEGUNDO: Advertir a la citada mercantil que en caso de no ser atendido este 
requerimiento en el plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a costa del 
obligado (arts. 99, 100 y 102 de la Ley del PACAP). Ello implicará no solo la liquidación 
de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado, sino también la 
liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización subsidiaria: trabajo 
desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este ayuntamiento, etc. (conforme a lo 
dispuesto en la Ordenanza Fiscal correspondiente).

2020JG01391.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
un solar sito en la CALLE CIUDAD REAL (AVENIDA DE LOS ESTUDIANTES < 
XXXXX > según catastro), y referencia catastral 5713119VH6951S0001QK, donde se 
denuncia que han crecido numerosos olmos en el borde de la acera, dificultando el 
paso de los transeúntes. 

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 17 de 
noviembre de 2020 y dan constancia de la veracidad de la situación, pues existen 
numerosos árboles en todo el borde del solar. 

RESULTANDO que la Ordenanza Municipal de Limpieza y Vallado de Solares 
establece lo siguiente:

CAPÍTULO SEGUNDO: De la limpieza de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo 
urbano”, “parcelas”, y “espacios libres de titularidad pública o privada”.

Artículo 7.-Los propietarios, o en su caso, los usuarios de los terrenos que se 
describen en este artículo, están obligados a mantenerlos limpios de 
desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho, así como a 
cercarlos en todo el perímetro que den frente a una vía pública, y a mantener el 
vallado en debidas condiciones de conservación. La finalidad de esta 
intervención administrativa es la salubridad y seguridad del vecindario.

La obligación de limpieza de los terrenos, afecta a los mismos descritos en el 
apartado anterior, aunque no den frente a una vía pública, e incluye también la 
aplicación de tratamientos DDD (desratización, desinsectación y desinfección) 
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mediante empresa especializada.

Según el artículo 19.1.-Se consideran infracciones leves:

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

Las citadas infracciones pueden ser sancionadas según el artículo 20.1.-Las 
infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como entidad propietaria de la parcela con 
referencia catastral 5713119VH6951S0001QK de la AVENIDA DE LOS 
ESTUDIANTES < XXXXX > (según el Catastro de Urbana) que debe llevar a cabo la 
limpieza y el desbroce del borde del citado terreno y eliminar los residuos resultantes 
en un Centro de Recepción de Residuos Vegetales acreditando tal acción mediante 
justificante por el Registro de Entrada del Ayuntamiento. 

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

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

TERCERO: Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no 
habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispondrá de un plazo 
de quince días para la limpieza.

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

QUINTO: Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de 
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción 
o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
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2020JG01392.- 

Dada cuenta del expediente de declaración responsable de actividades con 
obras menores nº 2020URB00144, iniciado a instancia de < XXXXX >mediante escrito 
de fecha 12/03/2020, para “AUTOESCUELA (ENSEÑANZA CONDUCCIÓN DE 
VEHÍCULOS)”, en finca sita en Avda. Primero de Julio, 27 LOCAL 1.

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.”””

Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico municipal, favorable a la 
ejecución de la obra bajo el régimen de declaración responsable.

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 “AUTOESCUELA (ENSEÑANZA (CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS)”, 
en la finca sita en AVDA. PRIMERO DE JULIO, 27 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: 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: Proceder a la liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 
Obras (ICIO) y de la tasa por la tramitación del expediente en base a lo dispuesto en la 
Ordenanza Fiscal correspondiente.  A tal efecto, se establece como base imponible el 
presupuesto de ejecución material señalado en el informe del Arquitecto Técnico 
Municipal: 890,00 €. euros.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 64 / 105

FECHA/HORA 14/12/2020 13:29:04 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BWAH5Z
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 262f0537628845688805dba5a739cada

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00174
Ref: MJVG-BVMGKT

SECRETARIA GENERAL

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

65

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.

2020JG01393.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E05140 y fecha 
de efecto jurídico 12/08/2019 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 se 
comprueba que la declaración se ha presentado en plazo y 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.

2020JG01394.- 

Dada cuenta del escrito presentado por D. <XXXXXX>actuando en 
representación de la mercantil Frimancha Industrial Cárnica S.A., registrado de 
entrada en este ayuntamiento con fecha 7/10/20 (nº de registro de entrada 
2020E20491, mediante el que expone lo siguiente: " El Pleno del Ayuntamiento de 
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Valdepeñas, con fecha 20 de diciembre de 1995, aprobó el Plan Parcial del Sector 1.1 que ordenó el 
desarrollo urbanístico del mismo; con fecha 31 de octubre de 1995 fue aprobado definitivamente el 
Proyecto de Compensación por el que se definían las compensaciones a real izar por la entidad 
FRIMANCHA INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.A., propietaria única de los terrenos de dicho Sector S1.1 
y el Ayuntamiento de Valdepeñas, las cuales se llevaron a efecto en su momento y ejecutadas en 
tiempo y forma. Y con fecha 28 de mayo de 1996 fu e aprobado su Proyecto de Urbanización, el 
cual también fue ejecutado en su momento.
Posteriormente, el día 26 de octubre de 2004, el Ayuntamiento de Valdepeñas, aprobó 
definitivamente la Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector 1.1 para la reubicación de una de 
las parcelas urbanísticas; y con fecha 20 de octubre de 2017 y mediante escritura autorizada por el 
notario de Valdepeñas d. José Álvarez Fernández, número 1.891 de protocolo, fue formalizada la 
reparcelación voluntaria y entrega de las parcelas resultantes correspondientes a ese Ayuntamiento, 
las cuales constan inscritas en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas, fincas números 84.471, 
84.472, 84.474 y 84.478.
A efectos de acreditación de lo anterior, se aporta copia de la reparcelación y notas simples 
registrales.
II. La entonces Caja de Castilla La Mancha con fecha 28 de marzo de 1996, prestó aval (número 
6265.3/52) a Frimancha Industrias Cárnicas, S.A., frente a ese Ayuntamiento, por un importe de 
2.484.000 pesetas, garantizando las responsabilidades que pudieran exigirse a dicha entidad por las 
obligaciones derivadas del Sector S -1 1.
III.- Que estando cumplidas todas las obligaciones anteriormente referidas por parte de Frimancha 
Industrias Cárnicas, S.A., procede la devolución a est a entidad del aval mencionado a fin de 
proceder a su cancelación con la entidad avalista.  ", y, en base a lo anterior, solicita " la 
devolución del aval número 6265.3/52 de fecha 28 de marzo de 1996 y entrega a Frimancha 
Industrias Cárnicas, S.A., a efectos de llevar a efecto la cancelación del mismo.”

 
Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 10/11/20, cuyo 
contenido es el siguiente:

“PRIMERO.- El referido aval fue constituido con fecha 28 de marzo de 1996, siendo avalista la 
entonces entidad financiera Caja de Castilla Mancha, por un valor de 2.484.000 Pesetas, como 
garantía del desarrollo urbanístico del sector S.1.1 de las entonces vigentes Normas Subsidiarias 
del  Planeamiento.

SEGUNDO.- Que pese al tiempo transcurrido no ha sido hasta el pasado 18 de septiembre de 
2020 cuando finalmente se ha cerrado la gestión del dilatado desarrollo urbanístico del Sub-Sector 
S-1.1. Así y en la precitada fecha es cuando se han inmatriculado las fincas resultantes de la 
gestión urbanística, entre ellas las correspondientes al patrimonio municipal.

TERCERO-. No obstante lo anterior debe advertirse que la finca registral 84474, finca de resultado 
"FR4",  adjudicada a esta administración y cuya descripción registral   es:

<<FINCA   DE   VALDEPEÑAS   N°·84474, IDUFIR·13010001186003 URBANA- FINCA 
RESULTANTE FR4, perteneciente al S1.1 del POM,  sita  en  Valdepeñas, en autovía de 
Andalucía, kilómetros 200.- Mide una superficie  de cinco mil ciento ochenta metros con cincuenta 
y seis decímetros cuadrados (5.180,56 m2).- Linda: Norte, finca resultante FRS; Sur, finca 
resultante vial   1; Este, finca resultante FRS; y Oeste, vía deservicio de autovía de   Andalucía.   
USO·.   Dotacional.   Aparcamiento.   EDIFICABILJDAD ·   1,30   m2t/m2s. OCUPACIÓN· Sesenta 
(60%) por ciento. TIPOLOGÍA Libre. ALTURA MÁXIMA 7,30 metros.>>
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Está actualmente ocupada por la entidad Frimancha S.A., dándole el uso de aparcamiento para el 
personal de la empresa, situación que a juicio de este técnico debe resolverse o formalizarse 
jurídicamente, en aras a no consolidar situaciones de hecho.

De todo lo expuesto se concluye:

PRIMERO.- Procede la devolución de la garantía en su día presentada mediante el aval Nº 
Nº6265.3/52.

SEGUNDO.- No obstante lo anterior resolver o formalizar jurídicamente la situación de hecho de la 
finca registral 84474.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Acceder a lo solicitado por el interesado, procediendo a la devolución del aval 
relativo al Plan Parcial del Sector 1.1 (aval nº 6265.3/52). 

SEGUNDO: No obstante, lo anterior, informar al interesado que la situación de la finca 
registral nº 84474 (finca de resultado "FR4"), que fue adjudicada a esta Administración y 
cuyo uso actual es el de aparcamiento para el personal de la empresa, debe 
regularizarse por estar haciéndose un uso privativo de un bien de dominio público. A tales 
efectos, dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Patrimonio de este 
ayuntamiento para que se inicien los trámites oportunos de cara a dicha regularización.

2020JG01395.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E19273 y 
fecha 25/09/2020, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) por discapacidad 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.

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 27% (porcentaje médico) y como porcentaje de factores 
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sociales complementarios 5.5% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado 
de minusvalía a efectos de la concesión de la exención no llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01396.- 

RESULTANDO que < XXXXX >, ha solicitado revisión y modificación de tasa de la 
Escuela Infantil Municipal “Cachiporro” hasta final de curso 2020- 2021.

CONSIDERANDO el informe de la Unidad de Tributos de este ayuntamiento, que dice 
que se cumple lo prescrito en conformidad con lo previsto en los Artículos 15.1 y 
siguientes, y 20 al 27, 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 se 
acuerda la imposición y ordenación de Tasas por prestación de servicios en la Escuela 
Infantil "Cachiporro" O.F. Nº 11, estableciéndose en el art. 6 A.13-G.2 que: 

“las familias podrán solicitar la revisión adicional una sola vez durante el curso escolar 
cuando la situación económica haya sufrido una variación a la baja de al menos de un 
20% sobre la renta per cápita durante tres meses antes de la solicitud”

Viendo la documentación aportada por la familia, se observa que la situación 
económica de la familia ha variado 40% por el incremento de la unidad familiar por 
parto múltiple. 

Cumpliendo los requisitos de la Ordenanza Municipal mencionada en cuanto a 
porcentaje, se informa favorable a la revisión la tasa. Así, revisada la tasa mensual, 
esta pasará de < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la revisión y modificación de tasa solicitada por < XXXXX >, por asistencia a la 
Escuela Infantil Municipal Cachiporro del su hija < XXXXX >que pasará de < XXXXX >.

2020JG01397.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >con CIF: < XXXXX > 
con nº de registro de entrada 2020E23740 de fecha 13/11/2020, por el que solicita la 
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exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con 
matrícula < XXXXX > por tratarse de vehículo agrícola, provisto de Cartilla de 
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo 
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola desde el 22/10/2020.

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:

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

2020JG01398.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E23737 de 
fecha 13/11/2020, 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 >.
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CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se 
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de primera 
matriculación el 09/05/1995.

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:

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

En todo caso, esta Bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 enero de 2021, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento.

2020JG01399.- 

RESULTANDO que entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2020E23473 y fecha 11/11/2020, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM) por discapacidad 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.

 La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un 
vehículo simultáneamente.

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 57% (porcentaje medico) y como porcentaje de factores 
sociales complementarios 8% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado 
de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede estimar la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica a Dª. < XXXXX >con NIF 30.207.121W 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 2021 y siguientes.

SEGUNDO: Procede dejar sin efecto el Acuerdo nº 2015JG01253 referente a la exención 
del IVTM por discapacidad para el vehículo < XXXXX > el cual ya ha sido transferido.

2020JG01400.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E23299 de 
fecha 10/11/2020, 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 primera 
matriculación el 16/05/1995.

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:

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

En todo caso, esta Bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es 
decir, a partir del 1 enero de 2021, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 
de este Ayuntamiento.
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2020JG01401.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E22114 de 
fecha 29/10/2020, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 58 años del vehículo con 
matrícula CR013720.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se 
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de primera 
matriculación el 07/11/1962.

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:

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

En todo caso, esta Exención tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es 
decir, a partir del 1 enero de 2021, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 
de este Ayuntamiento.

2020JG01402.- 

RESULTANDO que < XXXXX >en nombre y representación de “OMBION, S.L .U”. con 
C.I.F. B13586847 ha solicitado le sea concedida nueva prórroga del contrato firmado 
el 1 de enero de 2016, para poder seguir ocupando la Oficina nº 7, ubicada en el 
Centro de Innovación, Empresas y Empleo del Ayuntamiento de Valdepeñas (Polígono 
Entrecaminos)

RESULTANDO que con fecha 01/01/2016, “OMBION, S.L.U.” suscribió un Contrato de 
Concesión Administrativa con el Ayuntamiento de Valdepeñas, en virtud del cual este 
le cedió el citado espacio en las condiciones que regula la Ordenanza del uso del 
Centro de Iniciativas Empresariales de Economía Social.

RESULTANDO que con fecha 1/01/2018 se aprobó la concesión de prórroga del 
contrato suscrito con este ayuntamiento, extendiéndose la misma hasta el 01/01/2020.

CONSIDERANDO que desde el 01/01/2020 ha continuado ocupando la oficina, 
entendiendo concedida una segunda prórroga tácita del citado contrato, a 
consecuencia de las dificultades ocasionadas por la pandemia del Covid-19.
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CONSIDERANDO que, según la citada Ordenanza, en su art. 29 dice lo siguiente:

“La duración de la concesión se establece por un plazo de veinticuatro meses 
contados desde el día de la firma del Contrato de concesión, salvo lo previsto en el 
artículo 4º de esta Ordenanza para las empresas en proyecto. Excepcionalmente, una 
vez agotado el plazo máximo de dos años, la Administración podrá conceder prorrogas 
por periodos idénticos y sucesivos, hasta un máximo de ocho años, siempre y cuando 
no existiera demanda de ocupación.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Prorrogar el citado Contrato hasta el 01/01/2022, ya que no existe 
demanda de ocupación de la citada oficina.

SEGUNDO: Formalizar y firmar la correspondiente Adenda al Contrato suscrito 
inicialmente.

2020JG01403.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>en representación de < XXXXX >con CIF < XXXXX > con nº de registro de entrada 
2020E21991 de fecha 28/10/2020, por el que solicita la exención del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con matrícula < XXXXX > por 
tratarse de vehículo agrícola, provisto de Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo 
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola desde el 06/10/2020.

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.”
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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 matrícula < 
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.

2020JG01404.- 

RESULTANDO que examinados los expedientes de liquidación del Impuesto sobre el 
incremento de Valor de los Terrenos de naturaleza Urbana (IIVTNU) que a 
continuación se relacionan:

Expediente Exp. Lotus Protocolo Fecha Notario Motivo
200000000381 2018ADT00614 9 03/01/2018 D. José 

Alvarez 
Fernández

Liquidación Sociedad 
Gananciales

200000000435 2019ADT001625 1192 25/06/2019 D. José 
Alvarez 
Fernández

Prescrita , fallecimiento 
el 17/07/2003

200000000449 2018ADT01376 1550 30/08/2018 D. José 
Alvarez 
Fernández

Prescrita, fallecimiento 
el 02/11/2008

200000000451 2020ADT00148 1888 11/10/2019 D. José 
Alvarez 
Fernández

Transmisión inferior al 
año

200000000455 2019ADT00039 2118 20/11/2018 D. José 
Alvarez 
Fernández

Transmisión inferior al 
año

200000000458 2019ADT00059 1870 17/10/2018 D. José 
Alvarez 
Fernández

Transmisión inferior al 
año

200000000461 2019ADT00068 2185 27/11/2018 D. José 
Alvarez 
Fernández

Dación en pago

200000000468 2019ADT00056 1686 20/09/2018 D. José 
Alvarez 
Fernández

Transmitente Junta 
Comunidades CCM

200000000484 2019ADT00025 908 28/09/2018 D. Gonzalo 
Largacha 
Lamela

Transmisión inferior al 
año

200000000524 2018ADT01645 1553 30/08/2018 D. José 
Alvarez 
Fernández

Extinción de 
Proindiviso

200000000534 2019ADT00028 1991 31/10/2018 D. José 
Alvarez 
Fernández

Dación en pago

200000000537 2019ADT00040 1047 07/11/2018 D. Gonzalo Dación en pago
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Largacha 
Lamela

200000000550 2019ADT00044 257/2009 19/10/2012 Ejecución 
Hipotec.

Prescrita

200000000557-
558

2019ADT00248 1677 19/09/2018 D. José 
Alvarez 
Fernández

Liquidación Sociedad 
Gananciales

200000000560 2019ADT00212 2266 05/12/2018 D. José 
Alvarez 
Fernández

Extinción de 
Proindiviso

200000000561 2019ADT00275 1258 28/12/2018 D. Gonzalo 
Largacha 
Lamela

Transmisión inferior al 
año

200000000572 2019ADT01363 0 26/08/2019 Escrito Liquidaciones 
inferiores a 10 €

200000000635 2019ADT00242 1713 26/09/2018 D. José 
Alvarez 
Fernández

Transmitente Junta 
Comunidades CCM

200000000637 2019ADT00241 1730 26/09/2018 D. José 
Alvarez 
Fernández

Liquidación sociedad 
conyugal

200000000641 2019ADT00200 1752 02/10/2018 D. José 
Alvarez 
Fernández

Transmisión inferior al 
año

200000000651 2019ADT00227 1857 11/10/2018 D. José 
Alvarez 
Fernández

Transmitente Junta 
Comunidades CCM

2019ADT00673 14/05/2019 Escrito Prescripción cónyuge 
por fallecimiento 
14/06/20

200000000730 2019ADT00267 2350 19/12/2018 D. José 
Alvarez 
Fernández

Dación en pago

200000000732 2019ADT00255 2401 21/12/2018 D. José 
Alvarez 
Fernández

Transmisión inferior al 
año

200000000741 2019ADT00161 2447 20/12/2018 Dª Mª Luisa 
Garcia de 
Blas

Dación en pago

200000000847 2019ADT00132 1003 29/10/2018 D. Gonzalo 
Largacha 
Lamela

Extinción de 
proindiviso

200000001007 2019ADT00462 2258 05/12/2018 D. José 
Alvarez 
Fernández

Transmisión inferior al 
año

200000001091 2018ADT01627 1766 04/10/2018 Rocío 
Rodríguez 

Transmisión inferior al 
año

200000001082 2019ADT00151 1980 30/10/2018 D. José 
Alvarez 

Transmisión inferior al 
año

200000001310 2019ADT00131 76 17/01/2019 D. Jose 
Ignacio 
Bonet 
Sánchez

Dación en pago

200000001314 2019ADT01203 277 02/07/2019 Dª Beatriz 
Fdez De 
Bobadilla

Prescrita 
F.Fallecimiento 
17/06/2009

200000001110- 2020ADT00617 171 05/02/2020 D. Gonzalo Liquidación < 10 €
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1111 Largacha 
Lamela

200000001220 2020ADT00555 36 14/01/2020 D. Gonzalo 
Largacha 
Lamela

Transmisión inferior al 
año

200000001300 2019ADT01566 896 08/05/2019 D. Jose 
Alvarez 

Liquidacion < 10 €

200000001353 2019ADT00414 1 02/01/2019 D. Jose 
Alvarez 

Transmisión < año

200000001356 2019ADT00336 2045 08/11/2013 D. Jose 
Alvarez

Extinción de 
Condominio

200000001371 2019ADT00350 2104 15/11/2018 D. Jose 
Alvarez

Extinción de 
Condominio

200000001395 2019ADT00374 2229 29/11/2018 D. Jose 
Alvarez

Transmisión inferior al 
año

200000001398-
1399

2019ADT00377 1066 09/11/2018 D. Gonzalo 
Largacha 
Lamela

Liquidación sdad 
gananciales

200000001402 2019ADT00380 1083 15/11/2019 D. Gonzalo 
Largacha 
Lamela

Transmisión < año

200000001405-
1406

2019ADT00385 1097 19/11/2018 D. Gonzalo 
Largacha 
Lamela

Extinción de 
Condominio

200000001426 2019ADT00401 28 10/01/2019 D. Gonzalo 
Largacha 
Lamela

Liquidacion sdad 
gananciales

200000001427 2018ADT01610 3/2012 30/01/2017 Jdo. 1A. 
Inst. N.1 
Valdepeñas

Ejecución Hipotecaria

200000001492 2019ADT00494 439 05/03/2019 D. Jose 
Alvarez 

Dación en pago

200000001516 2019ADT00496 422 28/02/2019 D. Jose 
Alvarez 

Extinción de 
Condominio

200000001529 2019ADT00485 1661 31/12/2018 D.Jose Luis 
Carvajal

Extinción de 
Condominio

200000001530-
1531

2019ADT00501 284 07/03/2019 D. Gonzalo 
Largacha 
Lamela

Liquidación Sdad 
Gananciales

200000001533 2019ADT00514 1350 05/12/2018 Jdo. 1ª 
Instancia

Liquidación sdad 
gananciales

200000001534-
1535

2019ADT00505 373 22/02/2019 D. Jose 
Alvarez 

Extinción de 
Condominio

200000001539 2019ADT00510 2 02/01/2019 D. Jose 
Alvarez 

Liquidacion Sdad 
Conyugal

200000001545-
1546-1547

2019ADT00511 10 03/01/2019 D. Jose 
Alvarez 

Extinción de 
Condominio

200000001550-
1551

2019ADT00435 273 15/02/2019 Santiago 
Chafer 
Rudilla

Disolución de 
Condominio

CONSIDERANDO que en los expedientes citados nos encontramos ante supuestos de 
prescripción al IIVTNU del incremento de valor que experimentan los terrenos y se 
pone de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos 
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por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de 
goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

Visto los artículos 104 a 110 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, que regulan el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana y los supuestos de no sujeción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede declara la prescripción/no sujeción/exención al IIVTNU de los 
incrementos de valor de los terrenos en los expedientes antes relacionados más arriba.

2020JG01405.- 

Visto el expediente de responsabilidad patrimonial 2018RJP00264, instruido a 
instancia de tres administradores concursales de la sociedad “Constructora 
Inmobiliaria de Valdepeñas, S.A.” (COIVSA), con fecha 28 de noviembre de 2018.

Visto el dictamen nº 288/2020 del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha, que se 
acepta en su integridad, y cuya literalidad es la siguiente:

“””“En virtud de comunicación de V.E. de 30 de diciembre de 2019, el Consejo 
Consultivo de Castilla-La Mancha ha examinado el expediente de responsabilidad 
patrimonial de la Administración tramitado por el Ayuntamiento de Valdepeñas e 
incoado a instancia de los administradores concursales de la sociedad “Constructora 
Inmobiliaria de Valdepeñas S.A.”, por razón de perjuicios económicos atribuidos a la 
decisión municipal adoptada sobre la forma de ejecución de sendos fallos judiciales 
anulatorios del Programa de Actuación Urbanizadora del sector S-2 “El Ángel” y del 
subsiguiente proyecto de reparcelación-

Resulta de los ANTECEDENTES

Primero. Reclamación.- El procedimiento objeto de dictamen tiene su origen en 
una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración planteada al 
Ayuntamiento de Valdepeñas por los tres administradores concursales de la sociedad 
“Constructora Inmobiliaria de Valdepeñas, S.A.” – en adelante COIVSA- y presentada 
el día 28 de noviembre de 2018, en virtud de la cual instan el pago a dicha sociedad de 
varias indemnizaciones compensatorias de los perjuicios patrimoniales experimentados 
como consecuencia de la decisión municipal de dejar sin efecto los acuerdos plenarios 
de aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) del sector “El Ángel”, 
adjudicado a COIVSA el 29 de julio de 2008, y de aprobación del correspondiente 
proyecto de reparcelación -el 31 de marzo de 2009-, los cuales se vieron afectados por 
los fallos anulatorios emitidos en dos sentencias del Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo (JCA) n.º 1 de Ciudad Real, luego modificados o confirmados por la 
Sala de dicho orden del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha.

Del contenido del escrito de reclamación se extrae que los actuantes en defensa de 
los intereses de COIVSA ejercen dos diferentes acciones, ligadas, respectivamente, al 
papel de esta como agente urbanizador y adjudicataria de dicho PAU -responsabilidad 
contractual- y a su condición de propietaria de la mayoría de los terrenos comprendidos 
en el ámbito de actuación -responsabilidad extracontractual-, argumentando, para 
cuantificar cada uno de los varios conceptos lesivos invocados: “[…] Por la anulación 
del PAU por culpa exclusiva del Ayuntamiento y ante su voluntad de no llevar a 
término el mismo tras su anulación, COIVSA ha sufrido daños y perjuicios tanto en su 
condición de propietaria y promotora potencial de los terrenos afectados por el PAU, 
como en su condición de contratista agente urbanizador, los cuales se acreditan con la 
documentación y el dictamen pericial que se acompañan y que se concretan en los 
siguientes:

A. El Ayuntamiento incurre en responsabilidad extracontractual por causar los 
siguientes daños y perjuicios a COIVSA como propietaria y promotora potencial de la 
mayor parte de los terrenos afectados por la anulación del PAU: [ ] 1. Por la pérdida 
de valor como consecuencia de la reclasificación y reversión de los terrenos de suelo 
urbano a suelo rústico. Atendiendo al dictamen que se acompaña y partiendo de los 
propios datos de la propuesta jurídico-económica y del convenio urbanístico suscritos 
por el Ayuntamiento, el valor de los 115.306,31 m2 de terreno de mi mandante afectado 
por el PAU se estimaba en 19.867.390,20 € o en 13.836.756,58 € según se atienda 
respectivamente a su valor como urbanizado o a su valor estricto tras el PAU antes de 
urbanizar. Por contra, los terrenos en su condición final de rústicos se valoran por la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 0,27 €/m2, lo que arroja un valor de 
59.745,60 €. Así las cosas, se reclama la diferencia de valor cuyo importe asciende a 
19.746.084,44 € o a 13.777.010,98 € respectivamente, con sus intereses legales desde el 
5 de noviembre de 2018 en que se acuerda dejar sin efecto el PAU. [ ] 2. Por el lucro 
cesante ante la imposibilidad de obtener el beneficio económico de la promoción 
inmobiliaria de los terrenos habida cuenta de la condición de promotora de […]. Y es 
que, el daño antedicho trae causa en la condición de propietaria de los terrenos 
afectados, pero, considerando que dicha propietaria adquirió los terrenos con el fin de 
desarrollar su objeto social de promoción inmobiliaria, el daño y perjuicio también 
puede cifrarse en 18.485.541,44 €, según se acredita pericialmente, con sus intereses 
legales desde el 5 de noviembre de 2018 en que se acuerda dejar sin efecto el PAU. [ 
] 3. Por el lucro cesante resultante de la privación de rentabilidad de los terrenos 
sujetos al PAU consistente en los intereses legales devengados sobre el valor de 
compra de los terrenos (121.305,76 €) desde el 29 de julio de 2008 en que se aprobó el 
PAU y hasta que se liberen de cargas en relación al PAU en el Registro de la 
Propiedad las fincas de mi mandante.
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B. Asimismo, el Ayuntamiento incurre en responsabilidad contractual por la 
resolución unilateral del contrato con la contratista y agente urbanizadora COIVSA 
causando a la misma los siguientes daños y perjuicios: [ ] 1. Por los gastos devengados 
durante el PAU que, según justificación de los mismos acreditados documentalmente, 
ascienden a 218.643,75 €, importe inferior al previsto en la propuesta jurídico-
económica y en el convenio urbanístico. [ ] 2. Por el lucro cesante ante la pérdida del 
beneficio como agente urbanizador fijado en la propuesta jurídico-económica y en el 
convenio urbanístico en 227.425,99 € más IVA. [ ] 3. Importes que deben incrementarse 
con los intereses fijados en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales devengados 
desde el 5 de noviembre de 2018 en que se acuerda dejar sin efecto el PAU. 
Subsidiariamente, se deberá estar al interés legal del dinero”.

Por último, tras identificar los presupuestos jurídicos sustentadores de lo 
pretendido en cada uno de los dos ámbitos de reivindicación planteados, se expresan los 
siguientes pedimentos finales: “SOLICITAMOS AL AYUNTAMIENTO: [ ] A. Que se 
inicie el procedimiento para la resolución por voluntad de la Administración tanto de la 
actuación urbanizadora del PAU del Sector "El Ángel" como del contrato de gestión de 
servicios públicos con la agente urbanizadora COIVSA y, tras la tramitación de rigor, 
se indemnice a COIVSA, por la responsabilidad contractual en que ha incurrido el 
consistorio, mediante el pago de 218.643,75 € por los gastos ocasionados y de 
227.425,99 € más IVA por el lucro cesante sufrido, con sus respectivos intereses desde 
el 5 de noviembre de 2018 al tipo porcentual previsto en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales (subsidiariamente, atendiendo al interés legal del dinero). [ 
] B. Que se inicie procedimiento de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento y se 
indemnice a COIVSA, por la responsabilidad extracontractual en que ha incurrido el 
consistorio, mediante el pago de 19.746.084,44 €, subsidiariamente 18.485.541,44 € 
subsidiariamente 13.777.010,98 €, con sus intereses legales desde el 5 de noviembre de 
2018. Más los intereses legales devengados desde el 29 de julio de 2008 sobre 
121.305,76 € y hasta que se liberen de cargas en relación al PAU en el Registro de la 
Propiedad las fincas de mi mandante”.

El escrito de reclamación fue acompañado del informe pericial aludido en el 
mismo, redactado por un Arquitecto técnico, así como de copia de varios justificantes 
de gastos o desembolsos asociados por los reclamantes al desempeño por COIVSA del 
papel de agente urbanizador en el citado PAU y a las actividades de promoción del 
mismo.

Segundo. Informe de los servicios urbanísticos municipales.- A la vista de lo 
expuesto en dicho escrito de reclamación, con fecha 8 de mayo de 2019 el personal del 
Servicio de la Oficina Técnica municipal del Ayuntamiento de Valdepeñas emitió un 
informe sobre el hecho lesivo objeto de reivindicación.
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En este documento se hace un exposición cronológica de los principales hitos y 
vicisitudes acaecidas durante el proceso de ejecución del referido PAU, que se vio 
afectado por varias resoluciones judiciales incidentes sobre el contenido de la 
proposición jurídico económica, el convenio urbanístico suscrito por las partes y el 
proyecto de reparcelación aprobado en consonancia con aquellos, de tal modo que en 
ejecución de las referidas sentencias el Ayuntamiento acordó el 5 de noviembre de 2018 
dejar sin efecto los acuerdos municipales anulados judicialmente y poner fin a la 
programación. Seguidamente, los técnicos informantes efectúan las siguientes 
consideraciones sobre el escrito de reclamación: “[…] 1. Que la solicitud formulada 
por los representantes de la mercantil COIVSA es totalmente improcedente ya que 
dicha mercantil firmó un convenio urbanístico y proposición jurídico económica con 
este ayuntamiento aceptando todas y cada una de sus cláusulas y condiciones, entre las 
que se encontraba la de la aportación adicional del 5%. Esto significa que desde la 
firma de aquel COIVSA "hacía suyo el convenio", corresponsabilizándose junto con el 
ayuntamiento de las obligaciones que de él derivasen. [ ] Entre estas obligaciones, 
además de la ya indicada, se encontraba la de urbanizar los terrenos en un plazo 
máximo de tres años. En dicho plazo COIVSA, en lo que a las obras urbanizadoras se 
refiere, no hizo absolutamente nada, es decir, incumplió de una manera clara e 
incuestionable la obligación principal de urbanizar los terrenos. [ ] Pues bien, después 
de mantener esa postura en relación al contrato, es decir, de aceptarlo primero 
plenamente (e incluso defenderlo hasta su última instancia) y de incumplirlo después en 
lo esencial, los representantes de la citada mercantil se “aprovechan” de los 
pronunciamientos de las resoluciones judiciales para exigir que el ayuntamiento les 
indemnice por, supuestamente, no haber hecho las cosas bien, arguyendo que por culpa 
de dicha Administración municipal se han visto lesionados sus derechos y frustradas 
sus expectativas respecto de la urbanización en cuestión. [ ] Todo esto […] es cuanto 
menos inaceptable, pues la parte (la única) que no quiso cumplir se “agarra” ahora a 
la anulación de un punto del contrato (que ella aceptó y asumió y defendió plenamente) 
para intentar sacar de las arcas de la Administración Pública nada más y nada menos 
que cerca de TREINTA Y NUEVE MILLONES DE EUROS, según se justifica, más de 
VEINTE MILLONES DE EUROS, según se solicita.

2. Resulta cuando menos sorprendente que describiendo en los hechos una 
indemnización total por valor de 38.677.695,22 €, subsidiariamente 32.708.622,16 €, 
ambas más intereses; finalmente se soliciten: 20.192.154,18 €, subsidiariamente 
18.931.611,18 €, subsidiariamente 14.223.080,72 €; lo que supone 18.485.541,44 € 
menos, subsidiariamente 19.746.084,44 € menos; lo que nos da una idea del 
fundamento y pretensiones de la interesada. [ ] Finalmente sólo cabe calificar las 
pretensiones de la interesada, y con el debido respeto, de descabelladas, abusivas y 
temerarias […] porque de insistir la interesada en ellas, estas se acabarán dilucidando 
en un contencioso, presumiendo ahora que la propuesta y resolución de este expediente 
sea desfavorable a la interesada. Contencioso en el que si algo habrá seguro serán las 
minutas de letrados, procuradores y peritos, que en el mejor de los casos para esta 
administración, supuestamente se condenase a la demandante en costas, estas jamás 
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podrán cubrir aquellos honorarios, resultando así tremendamente lesivo para el erario 
público […]”.

Tercero. Inicio de procedimiento.- Obra seguidamente en el expediente una 
certificación del acuerdo plenario adoptado por la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Valdepeñas el 6 de agosto de 2019, mediante el que admite a trámite 
la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por COIVSA, “para 
esclarecimiento de los hechos denunciados y determinación de la indemnización que en 
su caso corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad patrimonial del 
Ayuntamiento [ ] […]”.

Cuarto. Alegaciones de la parte reclamante.- En respuesta a la notificación del 
acuerdo de inicio, el 12 de agosto posterior uno de los tres administradores concursales 
actuantes en nombre de COIVSA presentó un escrito de alegaciones con el fin de 
aportar varios documentos demostrativos del estado concursal de la sociedad -inmersa 
en fase de liquidación por auto dictado el 10 de noviembre de 2017- y de la condición 
de administradores invocada al efecto.

Quinto. Trámite de audiencia.- Con fecha 24 de octubre posterior se ofreció 
trámite de audiencia a los representantes de COIVSA y la compañía aseguradora del 
Ayuntamiento, por espacio de 15 días, sin que en respuesta al mismo se hayan 
desarrollado actuaciones de ningún tipo.

Sexto. Propuesta de resolución.- Seguidamente, el instructor del procedimiento 
redactó una propuesta de resolución de signo denegatorio, datada a 11 de diciembre de 
2019, en la que se hacen varias consideraciones justificativas relativas a la falta de 
claridad del escrito de reclamación, a la mezcolanza de vías reivindicatorias latente en el 
mismo y a que, de haber algún incumplimiento asociable a los perjuicios invocados por 
los accionantes, este sería imputable a la propia COIVSA, quien desatendió las 
obligaciones asumidas como agente urbanizador en el convenio urbanístico del PAU, 
entendiendo así que procede desestimar la reclamación patrimonial formulada por dicha 
sociedad.

Séptimo. Solicitud de dictamen y petición de información complementaria.-
 En el estado de tramitación descrito fue solicitado el dictamen de este órgano 
consultivo, acordándose por este Consejo, en su reunión de 12 de marzo de 2020, instar 
de la entidad local consultante el envío de diversa documentación complementaria 
atinente a los datos e incidencias reflejados en el informe técnico municipal aludido en 
el antecedente segundo, así como una ampliación del mismo orientada a la clarificación 
de los siguientes extremos: “a) ¿Cuál es la clasificación urbanística actual de los 
terrenos comprendidos dentro del referido sector "El Ángel", de conformidad con el 
planeamiento municipal vigente? [ ] b) ¿De quién fue la iniciativa y quién desempeñó la 
función de sujeto impulsor de la misma en el procedimiento aprobatorio del referido 
PAU y Plan Parcial de Mejora, y en qué modo, momento y circunstancias se incorporó 
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al mismo la sociedad COIVSA a fin de obtener la condición de agente urbanizador de 
sector?”.

Octavo. Recepción de documentación complementaria.- En respuesta al 
acuerdo indagatorio previamente descrito, el 7 de julio de 2020 tuvo entrada en 
dependencias de este Consejo un nutrido envío documental dirigido a atender la petición 
de información cursada, entre el que se incluye un informe técnico ampliatorio donde el 
personal del Servicio de la Unidad de Gestión de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Valdepeñas da las siguientes respuestas a las preguntas formuladas: “[…] De 
conformidad con el vigente Plan de Ordenación Municipal (POM), aprobado con fecha 
30/12/2010 por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Castilla-La Mancha […]; la clasificación urbanística de los terrenos es SUELO 
URBANIZABLE, delimitados dentro del Sector “S-2 El Ángel” del POM; […] la 
delimitación y ordenación aprobada en el POM, vigente, es la misma que la que en su 
día se contempló en el Programa de Actuación Urbanizadora del Sector "El Ángel" 
promovido por la mercantil COIVSA”. [ ] […] No sólo COIVSA fue la promotora del 
PAU y del Plan Parcial de Mejora, sino que de la documentación que consta en esta 
administración, la iniciativa partió de la mercantil COIVSA, instando el 27 de mayo de 
2005 como Propietario-Interesado la Consulta Previa para Actuaciones Urbanizadoras 
en Suelo Rústico, de conformidad con el art. 36 del RGU, génesis de la programación 
urbanística posterior. [ ] […] La citada consulta fue aprobada por el Ayuntamiento 
Pleno, tras su oportuna tramitación administrativa mediante acuerdo 05PL175 
adoptado con fecha 25/10/2005. [ ] […] que COIVSA está en la génesis, como 
promotora y propietaria del 87,54% de los terrenos, a través de la presentación de la 
Consulta Previa Urbanística y ulterior desarrollo mediante el correspondiente PAU, 
modo en el que accedió al desarrollo urbanístico del sector "El Ángel". [ ] El momento 
responde a la secuencia temporal descrita en la presentación de cada uno de los 
instrumentos urbanísticos, Consulta Previa, PAU y Proyecto de Reparcelación. [ ] Las 
circunstancias urbanísticas, por todos conocidas, eran las de los años previos al 
estallido de la burbuja inmobiliaria y sus ulteriores consecuencias, obsérvese que la 
Consulta Previa Urbanística se formula el 27/05/2005 (“plena euforia” del mercado 
inmobiliario) y se concluye con la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación 
31/03/2009, fecha en la que ya se empezaba a tomar conciencia de las consecuencias 
económicas y efectos del estallido de la burbuja inmobiliaria. [ ] Circunstancias 
generales a las que no era ajena la mercantil COIVSA, de hecho, el 27/05/2005 entre 
la documentación presentada para instar el desarrollo urbanístico del retirado sector 
se aportó la justificación de la solvencia técnica y económica; desarrollo del que 
resulta adjudicataria el 28/10/2008, y del que se aprueba la reparcelación el 
31/03/2009 y se firma el acta de inicio de las obras el 9/03/2009. Resultando que dos 
años después, el 22-03-2011, COIVSA se declaraba en concurso voluntario por el 
tribunal de CIUDAD REAL”.

Noveno. Otra documentación obrante en el procedimiento.- El expediente se 
ha visto completado con un amplio acervo documental relativo a la tramitación del 
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citado PAU y a las incidencias judiciales acaecidas durante su trabado proceso de 
ejecución, dentro del cual debe hacerse una destacada referencia a:

a) Copia de las cuatro sentencias dictadas por el JCA n.º 1 de Ciudad Real -n.º 
182/2013, de 14 de junio, y n.º 13/2016, 27 de enero- y por la Sala de ese orden del TSJ 
de Castilla-La Mancha -n.º 125/2015, de 20 de mayo, y n.º 302/2017, de 27 de 
noviembre-, relativas a la ilicitud de los acuerdos plenarios aprobatorios del PAU del 
sector “El Ángel”, adjudicado a la mercantil reclamante, y del ulterior proyecto de 
reparcelación del sector.

b) Certificación literal de los correspondientes acuerdos municipales -de 29 de 
julio de 2008, 28 de octubre de 2008 y 31 de marzo de 2009- impugnados en los 
recursos contencioso-administrativos generadores de las sentencias aludidas en el 
epígrafe anterior.

c) Copia íntegra del auto de 12 de septiembre de 2018 dictado por el JCA n.º 1 de 
Ciudad Real, que da respuesta al procedimiento planteado para la ejecución forzosa de 
las sentencias citadas en el epígrafe a).

d) Certificación del acuerdo plenario de 5 de noviembre de 2018 en virtud del 
cual el Ayuntamiento de Valdepeñas acordó: “PRIMERO. Dejar sin efecto legal alguno 
los acuerdos del Pleno de este Ayuntamiento por los que se aprobó definitivamente el 
Programa de Actuación Urbanizadora del Sector "El Ángel" y se adjudicó el mismo al 
agente urbanizador COIVSA (acuerdos nº 08PL0084, de fecha 29 de julio de 2008, y 
08PL0124, de fecha 28 de octubre de 2008). [ ] SEGUNDO. Dejar sin efecto legal 
alguno el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento por el que se aprobó definitivamente 
el Proyecto de Reparcelación Forzosa del Sector "El Ángel" (acuerdo nº 09PL0032, de 
fecha 31 de marzo de 2009) […]”.

e) Copia íntegra del convenio urbanístico y consiguiente proposición jurídico 
económica suscritos el 18 de noviembre de 2008 por los representantes de COIVSA y el 
Ayuntamiento de Valdepeñas, a raíz de la adjudicación del referido PAU del sector “El 
Ángel”.

A la vista de dichos antecedentes, procede formular las siguientes

CONSIDERACIONES

I

Carácter del dictamen.- El expediente remitido para dictamen por el 
Ayuntamiento de Valdepeñas versa sobre una reclamación de responsabilidad 
patrimonial de la Administración planteada al mismo e interpuesta en nombre de una 
sociedad de promoción inmobiliaria, en virtud de la cual se insta el pago de una 
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indemnización compensatoria de la minusvalía económica y lucro cesante irrogados a 
raíz de la anulación judicial de un Programa de Actuación Urbanizadora (PAU), seguida 
de la decisión municipal de poner fin a dicha programación.

Las actuaciones desarrolladas en dicho procedimiento se han conducido conforme 
a las reglas formales contempladas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuyo artículo 
81.2 establece que “Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o 
superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación 
autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 
de abril, del Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de 
Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma”.

En la fecha de inicio del expediente la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del 
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, disponía en su artículo 
54.9.a) que este último órgano debía ser consultado, entre otros asuntos, en los 
expedientes tramitados por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha concernientes a “reclamaciones de responsabilidad patrimonial por cuantía 
superior a seiscientos un euros”, estableciendo, posteriormente, su artículo 57 que “Las 
Corporaciones Locales de Castilla-La Mancha solicitarán el dictamen del Consejo 
Consultivo, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, cuando 
preceptivamente venga establecido en las leyes”. A la vista del tenor de esos preceptos, 
este Consejo, en sesión celebrada el 25 de enero de 2012, estableció como criterio 
interpretativo determinante de la preceptividad de su dictamen en los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial de la Administración tramitados por las entidades locales de 
la Región, que el mismo debía ser solicitado en tal clase de expedientes cuando la 
cuantía reclamada por el afectado excediera de seiscientos un euros.

Pues bien, esos mismos preceptos y postulados deben seguir aplicándose al caso 
analizado, a pesar de la entrada en vigor de la reciente Ley 3/2020, de 19 de junio, 
modificativa de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, pues aunque su artículo único 
haya dado una redacción novedosa al referido artículo 54.9.a), imponiendo ahora la 
obligación de recabar el dictamen de este Consejo en los expedientes seguidos 
por “Reclamaciones de responsabilidad patrimonial, incluidas las que tramiten las 
Entidades Locales, cuando la cuantía de la reclamación sea superior a quince mil un 
euros”, ese nuevo límite cuantitativo no deviene aplicable al presente expediente, por 
haberse iniciado antes de dicha reforma, dada la operatividad general de las reglas 
formales de derecho transitorio plasmadas en los apartados a) y e) de la disposición 
transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que establecen: “a) A los 
procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no les será de 
aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior. [ ] […] [ ] e) A falta de 
previsiones expresas establecidas en las correspondientes disposiciones legales y 
reglamentarias, las cuestiones de Derecho transitorio que se susciten en materia de 
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procedimiento administrativo se resolverán de acuerdo con los principios establecidos 
en los apartados anteriores”.

En el supuesto sometido a consulta no es fácil determinar cuál es el importe 
exacto instado como indemnización en vía de responsabilidad patrimonial 
extracontractual, dado que en los pedimentos finales del escrito de reclamación 
formulado por los representantes de COIVSA se consigna una concatenación de 
importes -adjetivados muchos de ellos como de carácter subsidiario- que resulta 
difícilmente comprensible y falto de un claro engarce con lo indicado en los exponendos 
precedentes. En cualquier caso, como la primera de las cifras señaladas a tal efecto 
asciende a 19.746.084,44 euros, es evidente que en aplicación de las normas y criterios 
antedichos el presente dictamen se emite con carácter preceptivo.

II

Precisiones disociadoras sobre la concurrencia de una dualidad de 
pedimentos sujetos a diferentes cauces procedimentales.- De la lectura del escrito de 
reclamación presentado por los representantes de COIVSA se desprende, 
paladinamente, que están planteándose dos tipos de reivindicaciones económicas 
encuadrables, a su vez, en dos cauces procedimentales distintos y perfectamente 
diferenciados por los propios accionantes, quienes aducen en su escrito de 28 de 
noviembre de 2018: “A. El Ayuntamiento incurre en 
responsabilidad extracontractual por causar los siguientes daños y perjuicios 
a COIVSA como propietaria y promotora potencial de la mayor parte de los terrenos 
afectados por la anulación del PAU: [ ] 1. Por la pérdida de valor como consecuencia 
de la reclasificación y reversión de los terrenos de suelo urbano a suelo rústico. 
Atendiendo al dictamen que se acompaña y partiendo de los propios datos de la 
propuesta jurídico-económica y del convenio urbanístico suscritos por el Ayuntamiento, 
el valor de los 115.306,31 m2 de terreno de mi mandante afectado por el PAU se 
estimaba en 19.867.390,20 € o en 13.836.756,58 € según se atienda respectivamente a 
su valor como urbanizado o a su valor estricto tras el PAU antes de urbanizar. Por 
contra, los terrenos en su condición final de rústicos se valoran por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha en 0,27 €/m2, lo que arroja un valor de 59.745,60 
€. Así las cosas, se reclama la diferencia de valor cuyo importe asciende a 
19.746.084,44 € o a 13.777.010,98 € respectivamente, con sus intereses legales desde el 
5 de noviembre de 2018 en que se acuerda dejar sin efecto el PAU. [ ] 2. Por el lucro 
cesante ante la imposibilidad de obtener el beneficio económico de la promoción 
inmobiliaria de los terrenos habida cuenta de la condición de promotora de COIVSA. 
Y es que, el daño antedicho trae causa en la condición de propietaria de los terrenos 
afectados, pero, considerando que dicha propietaria adquirió los terrenos con el fin de 
desarrollar su objeto social de promoción inmobiliaria, el daño y perjuicio también 
puede cifrarse en 18.485.541,44 €, según se acredita pericialmente, con sus intereses 
legales desde el 5 de noviembre de 2018 en que se acuerda dejar sin efecto el PAU. [ 
] 3. Por el lucro cesante resultante de la privación de rentabilidad de los terrenos 
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sujetos al PAU consistente en los intereses legales devengados sobre el valor de 
compra de los terrenos (121.305,76 €) desde el 29 de julio de 2008 en que se aprobó el 
PAU y hasta que se liberen de cargas en relación al PAU en el Registro de la 
Propiedad las fincas de mi mandante.

B. Asimismo, el Ayuntamiento incurre en responsabilidad contractual por la 
resolución unilateral del contrato con la contratista y agente 
urbanizadora COIVSA causando a la misma los siguientes daños y perjuicios: [ ] 1. 
Por los gastos devengados durante el PAU que, según justificación de los mismos 
acreditados documentalmente, ascienden a 218.643,75 €, importe inferior al previsto en 
la propuesta jurídico-económica y en el convenio urbanístico. [ ] 2. Por el lucro cesante 
ante la pérdida del beneficio como agente urbanizador fijado en la propuesta jurídico-
económica y en el convenio urbanístico en 227.425,99 € más IVA. [ ] 3. Importes que 
deben incrementarse con los intereses fijados en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales devengados desde el 5 de noviembre de 2018 en que se acuerda dejar sin 
efecto el PAU. Subsidiariamente, se deberá estar al interés legal del dinero”.

Con pareja claridad disectiva se estructuran los pedimentos finales de dicho 
escrito -aunque volteando el anterior orden expositivo-, donde los administradores 
concursales de COIVSA instan la tramitación de sendos procedimientos identificados en 
los siguientes términos: “A. Que se inicie el procedimiento para la resolución por 
voluntad de la Administración tanto de la actuación urbanizadora del PAU del Sector 
"El Ángel" como del contrato de gestión de servicios públicos con la agente 
urbanizadora COIVSA y, tras la tramitación de rigor, se indemnice a COIVSA, por la 
responsabilidad contractual en que ha incurrido el consistorio […] [ ] B. Que se inicie 
procedimiento de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento y se indemnice 
a COIVSA, por la responsabilidad extracontractual en que ha incurrido el consistorio, 
mediante el pago de 19.746.084,44 €, subsidiariamente 18.485.541,44 € 
subsidiariamente 13.777.010,98 €, con sus intereses legales desde el 5 de noviembre de 
2018. Más los intereses legales devengados desde el 29 de julio de 2008 sobre 
121.305,76 € […]”.

Ya este Consejo, en su acuerdo de petición de información complementaria 
adoptado el 12 de marzo de 2020, aludido en el antecedente séptimo, hizo algunas 
observaciones sobre el modo de tratamiento de la petición dual planteada y que ahora 
viene al caso recordar, reiterando que: “[…] la solicitud formulada por la referida 
sociedad mercantil, desencadenante de las actuaciones, plantea en realidad dos tipos 
de reivindicaciones económicas de dispar naturaleza y que precisan de un tratamiento y 
tramitación bien diferenciados, en cuanto sujetas a distintos bloques normativos. [ 
] Una lectura atenta del escrito presentado por los accionantes el 28 de noviembre de 
2018 revela con suficiente nitidez que aquellos están planteando la exigencia de dos 
diferentes tipos de responsabilidades -una extracontractual y otra contractual-, 
asociadas, cada una de ellas, al doble papel jugado por COIVSA en el proceso de 
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ejecución del citado PAU -como propietario de terrenos y como agente urbanizador- y 
a diversas circunstancias. Además de lo argumentado en el cuerpo de dicho escrito, lo 
expresado en sus pedimentos finales denota con gran claridad esa dualidad finalista del 
mismo, al instar del Ayuntamiento: “A. Que se inicie el procedimiento para la 
resolución por voluntad de la Administración […] [y] B. Que se inicie procedimiento de 
responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento y se indemnice a COIVSA, por la 
responsabilidad extracontractual […]”. [ ] En tales circunstancias, debe entenderse que 
el expediente tramitado y remitido para dictamen a este Consejo, como procedimiento 
derivado de una exigencia de responsabilidad patrimonial de la Administración, 
responde, únicamente, a las pretensiones indemnizatorias de índole extracontractual 
señaladas en el apartado B del texto previamente reproducido; al margen del mismo el 
Ayuntamiento habría de ponderar qué respuesta procedimental y sustantiva -separada- 
merece la petición de resolución del PAU reseñada en dicho apartado A), atendiendo a 
que es a dicha resolución de adjudicación a la que se anuda por el agente urbanizador 
la subsiguiente exigencia de responsabilidad contractual por los gastos y lucro cesante 
mencionados en el mismo”.

La nueva documentación aportada para atender el requerimiento de información 
adicional efectuado por este órgano consultivo el pasado mes de marzo no proporciona, 
como es natural, datos o indicios atinentes al tratamiento paralelo que pudiera estar 
dispensándose a esa solicitud de resolución de la adjudicación del PAU efectuada 
simultáneamente y de forma expresa por COIVSA, la cual debería someterse a las 
reglas procedimentales plasmadas en los apartados 2 y 3 del artículo 114 del 
Reglamento de la Actividad de Ejecución dictado en desarrollo de la Ley de Ordenación 
del Territorio y de la Actividad Urbanística (RAE-LOTAU), aprobado por Decreto 
29/2011, de 19 de abril. Ahora bien, de cualquier forma, parece conveniente remarcar 
que será en el procedimiento que a ese efecto se instruya, en su caso, donde deba 
ventilarse la eventual concurrencia del presupuesto de resolución alegado por dicho 
agente urbanizador -alusivo a una especie de desistimiento unilateral de la 
Administración- y sus consecuencias económicas, teniendo en cuenta que la hipotética 
concurrencia de dicha causa, residenciada en la Administración, podría ser barajada 
junto con otras posibles causas de resolución achacables al agente urbanizador y de las 
que el presente expediente arroja visibles indicios -inobservancia del plazo de ejecución, 
incumplimiento de obligaciones esenciales, declaración de concurso, etc.- ponderando 
la eventual viabilidad de cada una de ellas, así como la operatividad y efectos de la que 
se estime aplicable, atendiendo para ello a la regla de prelación temporal que debe 
presidir el desenlace de los asuntos en que concurra una potencial acumulación de 
causas resolutorias.

En todo caso, procede concluir insistiendo en que el actual expediente tramitado y 
remitido para dictamen a este Consejo versa, exclusivamente, sobre la referida 
exigencia de responsabilidad patrimonial de la Administración, dando respuesta, tan 
solo, a las pretensiones indemnizatorias de índole extracontractual especificadas por los 
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accionantes en el escrito de reclamación y que serán nuevamente abordadas en las 
consideraciones siguientes.

III

Examen del procedimiento tramitado.- Hechas las puntualizaciones 
precedentes, puede indicarse que las normas aplicables a los procedimientos tramitados 
como consecuencia de reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas a la 
Administración se encuentran plasmadas en el título IV de la citada Ley 39/2015, de 1 
de octubre, el cual incorpora varios preceptos singulares relativos al modo de 
tramitación de esa específica clase de procedimientos, tales como los acogidos en los 
artículos 61.4, 65, 67, 81, 82.5, 91, 92 y 96.4.

Partiendo de ese principal referente normativo, tras el examen de las actuaciones 
desarrolladas durante la fase de instrucción, que han sido ya descritas en los 
antecedentes, no cabe hacer observaciones sobre carencias probatorias o irregularidades 
formales que tengan una incidencia relevante para el conocimiento de las principales 
cuestiones suscitadas por la reclamación o que afecten a la posibilidad de dictar 
válidamente una resolución que ponga fin al procedimiento.

El expediente remitido para dictamen en formato electrónico dispone de un índice 
documental descriptivo de su contenido, ha sido correctamente ordenado con arreglo a 
un criterio cronológico y se encuentra foliado, todo lo cual ha facilitado su normal 
examen y toma de conocimiento.

Dicho lo anterior, procede pasar a analizar el resto de cuestiones suscitadas por la 
consulta.

IV

Presupuestos normativos y jurisprudenciales para la exigencia de la 
responsabilidad patrimonial.- La responsabilidad patrimonial de la Administración es 
una institución jurídica que goza en nuestros días de rango constitucional, con reflejo en 
los artículos 9.3 y 106.2 de la Constitución, el último de los cuales establece que “los 
particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser 
indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo 
en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del 
funcionamiento de los servicios públicos”.

Los principales presupuestos caracterizadores de la responsabilidad patrimonial 
de la Administración tienen su actual expresión legal en los apartados 1 y 2 del artículo 
32 y 1 del artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, en los que se establece que los particulares tienen derecho a ser 
indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que 
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sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, 
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los 
servicios públicos; que, en todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable 
económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas; y 
que solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños 
que este no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

A partir de las notas legales antedichas, la copiosa jurisprudencia existente sobre 
la materia ha estructurado una compacta doctrina, según la cual “los requisitos exigibles 
para imputar a la Administración la responsabilidad patrimonial por los daños y 
perjuicios causados a los administrados son los siguientes: en primer lugar, la efectiva 
realidad de un daño material, individualizado y económicamente evaluable; segundo, 
que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en 
una relación directa y exclusiva e inmediata de causa a efecto, cualquiera que sea su 
origen (Reglamento, acto administrativo, legal o ilegal, simple actuación material o 
mera omisión); por último, que no se haya producido por fuerza mayor y que no haya 
caducado el derecho a reclamar por el transcurso del tiempo que fija la Ley” -
Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha de 23 de febrero de 2004 (Ar. JUR 2004,83545) o de 13 
de octubre de 2006 (Ar. JUR 2006,293842), entre otras muchas; o, en parecidos 
términos, Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2014 (Ar. RJ 2014,2934), 
6 de febrero de 2015 (Ar. RJ 2015,406), 25 de mayo de 2016 (Ar. RJ 2016,2275) o 18 
de julio de 2016 (Ar. RJ 2016,4087)-. A la relación de requisitos precitados cabría 
agregar también, como elemento de singular significación para apreciar la referida 
responsabilidad patrimonial, que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el 
daño producido.

El sistema de responsabilidad extracontractual aplicable a nuestras 
Administraciones Públicas ha sido calificado por la doctrina como de carácter objetivo. 
Este rasgo ha sido perfilado por nuestra jurisprudencia señalando que “al afirmar que es 
objetiva se pretende significar que no se requiere culpa o ilegalidad en el autor del 
daño, a diferencia de la tradicional responsabilidad subjetiva propia del Derecho Civil, 
ya que se trata de una responsabilidad que surge al margen de cuál sea el grado de 
voluntariedad y previsión del agente, incluso cuando la acción originaria es ejercida 
legalmente, y de ahí la referencia al funcionamiento normal o anormal de los servicios 
públicos en la dicción del artículo 40 [de la antigua Ley de Régimen Jurídico de la 
Administración del Estado de 1957, hoy artículo 32.1 de la citada Ley 40/2015, de 1 de 
octubre], pues cualquier consecuencia dañosa derivada de tal funcionamiento debe ser, 
en principio, indemnizada, porque de otro modo se produciría un sacrificio individual 
en favor de una actividad de interés público que, en algunos casos, debe ser soportada 
por la comunidad” -Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1998 (Ar. 
RJ 1998,6836) o de 28 de noviembre de 1998 (Ar. RJ 1998,9967)-.
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Ahora bien, aun cuando la responsabilidad de la Administración ha sido calificada 
por la Jurisprudencia como un supuesto de responsabilidad objetiva, ésta también nos 
señala que ello no convierte a la Administración en responsable de todos los resultados 
lesivos que puedan producirse por el simple uso de instalaciones públicas o que tengan 
lugar con ocasión de la utilización de los servicios, sino que es necesario que esos daños 
sean consecuencia directa e inmediata del funcionamiento normal o anormal de aquella.

Asimismo, la responsabilidad patrimonial de la Administración se asienta en el 
criterio objetivo o concepto técnico de lesión, entendida esta como daño o perjuicio 
antijurídico que quien lo sufre no tiene el deber de soportar. Dicho deber existe cuando 
la medida impuesta por la Administración constituye una carga general que todos los 
administrados afectados por su esfera de actuación están obligados a cumplir, y puede 
venir determinado por la concurrencia de una concreta imposición legal o por otros 
factores vinculados ordinariamente a la propia situación o actitud del perjudicado, con 
incidencia sobre la entidad del riesgo generado por el actuar de la Administración.

La carga de la prueba de los hechos en que se base la reclamación de 
responsabilidad patrimonial recae necesariamente sobre el sujeto que la plantea, lo que 
incluye la acreditación de la relación causal invocada, de los daños producidos y de su 
evaluación económica. Es esta una formulación enunciada sistemáticamente por nuestra 
jurisprudencia, que encuentra ahora su principal apoyo normativo en los artículos 67.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000, de 7 
de enero, que viene a recoger las reglas del onus probandi dentro de la categoría de las 
obligaciones, sentando la conocida máxima de que incumbe la prueba de las 
obligaciones al que reclama su cumplimiento y la de su excepción al que la opone; todo 
ello, sin perjuicio del deber genérico de objetividad y colaboración en la depuración de 
los hechos que pesa sobre la Administración, en consonancia con lo previsto en los 
artículos 75.1 y 77.2 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, y que se extiende a sus 
órganos, autoridades y funcionarios. De otro lado, recae sobre la Administración 
imputada la carga de la prueba cuando esta verse sobre la eventual concurrencia de una 
conducta del reclamante con incidencia en la producción del daño, la presencia de 
causas de fuerza mayor o la prescripción de la acción -v. gr., Sentencias del Tribunal 
Supremo de 15 de marzo de 1999 (Ar. RJ 1999,4440), 21 de marzo de 2000 (Ar. RJ 
2000,4049), 14 de junio de 2005 (Ar. RJ 2005,9363), 21 de marzo de 2007 (Ar. RJ 
2007,2643), 2 de diciembre de 2009 (Ar. RJ 2009,8139) o 23 de noviembre de 2010 
(Ar. RJ 2010,8630)-.

También debe de ser objeto de consideración el tiempo que haya mediado entre la 
producción del evento lesivo y el ejercicio de la acción tendente a su reparación, pues 
conforme a lo dispuesto en el artículo 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el 
derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o acto que motive la 
indemnización o desde la manifestación o estabilización de sus efectos lesivos.
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Diseñado el instituto de la responsabilidad patrimonial para compensar a los 
particulares por los perjuicios derivados del funcionamiento de los servicios públicos, es 
obvio que, traduciéndose frecuentemente la labor de estos en la emisión de actos 
administrativos, una parte de los supuestos de responsabilidad patrimonial planteados 
tendrá su causa precisamente en la adopción de actos administrativos que sean 
estimados disconformes con el ordenamiento jurídico. Esta modalidad singular de 
imputación tiene su reflejo en varios preceptos de las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de 
octubre, citadas previamente, que contienen previsiones específicas incardinadas allí 
donde se regula la revisión de dichos actos -título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre- 
y donde se define el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración -
Capítulo IV del título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre-. Así, el artículo 
106.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece: “Las Administraciones Públicas, al 
declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma 
resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las 
circunstancias previstas en los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico del 
Sector Público sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos 
firmes dictados en aplicación de la misma”. Por su parte, el artículo 32.1, párrafo 
segundo, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, dispone que “La anulación en vía 
administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o 
disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la 
indemnización”. Además, el artículo 67.1, párrafo segundo, de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, prevé sobre el alcance temporal del derecho a reclamar en estos supuestos 
que, “En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación 
en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter 
general, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución 
administrativa o la sentencia definitiva”. De lo establecido en las anteriores 
disposiciones cabe extraer que en todos los supuestos de responsabilidad patrimonial 
que dimanen de la infracción del ordenamiento jurídico en que incurrió un acto, el 
lesionado puede deducir la pretensión resarcitoria simultáneamente con la de anulación 
del acto o independientemente de aquella, una vez declarada la ilicitud del mismo.

El análisis de la relación de causalidad existente entre el actuar administrativo y 
los efectos lesivos producidos aparece de ordinario como elemento esencial en el 
examen de los procedimientos seguidos en materia de responsabilidad patrimonial de la 
Administración. Ante la falta de referencias legales respecto de sus notas 
caracterizadoras, se dispone de una amplía creación jurisprudencial al respecto, que 
vino tradicionalmente considerando como rasgos definitorios de dicho vínculo 
teleológico su carácter directo, su inmediatez y su exclusividad respecto de los 
perjuicios generadores de la reclamación -así, Sentencias del Tribunal Supremo de 19 
de enero de 1987 (Ar. RJ 1987,426) o de 4 de junio de 1994 (Ar. RJ 1994,4783)-. Sin 
embargo, dicha tendencia doctrinal ha sido matizada y corregida, admitiéndose también 
formas de producción mediatas, indirectas y concurrentes que plantean la posibilidad de 
una moderación de la responsabilidad cuando intervengan otras causas, lo que deberá 
tenerse en cuenta en el momento de fijar la indemnización -Sentencias del Tribunal 
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Supremo de 27 de octubre de 2014 (Ar. RJ 2014,5411) o de 11 de mayo de 2015 (Ar. 
RJ 2015,3091)-. Este planteamiento conduce en cada supuesto al examen de las 
circunstancias concretas concurrentes y a la búsqueda de referentes en la abundante 
casuística que ofrece la jurisprudencia existente.

Finalmente, la intervención de este Consejo Consultivo en los procedimientos 
seguidos como consecuencia de reclamaciones de responsabilidad patrimonial debe 
centrarse esencialmente en el examen de los elementos aludidos en el artículo 81.2, 
párrafo tercero, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el que se dispone que el 
correspondiente dictamen “deberá pronunciarse sobre la existencia o no de relación de 
causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su 
caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización de 
acuerdo con los criterios establecidos en esta Ley”.

V

Requisitos para el ejercicio de la acción.- Previamente al examen de los 
presupuestos de fondo exigidos para el reconocimiento de la responsabilidad 
patrimonial de la Administración, procede ponderar la concurrencia de los requisitos 
necesarios para el ejercicio de esa acción.

Así, no cabe formular reparos respecto a la legitimación activa inherente a la 
reclamación desencadenante del procedimiento, toda vez que los accionantes han 
acreditado disponer de habilitación suficiente en orden a la defensa de los intereses de la 
sociedad reclamante, siendo indiscutible, además, la condición de esta como posible 
afectada por las decisiones municipales adoptadas durante el dilatado proceso de 
ejecución del meritado PAU, en su calidad de propietaria de la mayoría de los terrenos 
incluidos en el ámbito de actuación del referido sector S-2 “El Ángel” del Plan de 
Ordenación Municipal (POM) de Valdepeñas.

De otro lado, la legitimación pasiva de la Administración local implicada resulta 
igualmente reconocible, pues el sustento de la acción descansa en la imputación de un 
funcionamiento anormal a los servicios urbanísticos u órganos del Ayuntamiento de 
Valdepeñas, resultando nítidamente asociable a la circunstancia de que su PAU gestor 
del referido sector y el consiguiente proyecto de reparcelación, aprobados ambos por el 
órgano plenario de la Corporación, fueron anulados en sede judicial, acordándose tras 
ello por el Ayuntamiento dejar sin efecto y poner término a la programación urbanística 
del sector, a fin de dar cabal ejecución a las correspondientes sentencias.

En cuanto al momento de planteamiento de la acción, para determinar si esta fue 
ejercitada dentro del plazo de un año previsto normativamente en el artículo 67.1 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, conviene hacer una previa clarificación ligada a la forma 
en que ha sido configurada la causa de pedir por parte de los solicitantes. Del contenido 
del escrito de reclamación se extrae que aquellos reprochan al Ayuntamiento “su 
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voluntad de no llevar a término” el referido PAU tras las resoluciones judiciales que 
anularon parte de su contenido -la sentencia n.º 125/2015, de 20 de mayo, del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha-, así como uno de sus ulteriores 
instrumentos de ejecución: el proyecto de reparcelación, el cual fue anulado sin 
paliativos por la Sentencia n.º 13/2016, de 27 de enero, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo (JCA) n.º 1 de Ciudad Real, confirmada por la n.º 302/2017, de 27 de 
noviembre, del mencionado TSJ. También debe precisarse que, ante las lógicas 
incertidumbres surgidas respecto a las diferentes formas alternativas de ejecución de 
esas sentencias, el referido Juzgado de Ciudad Real, en el seno del correspondiente 
procedimiento de ejecución forzosa, dictó el auto de 12 de septiembre de 2018 donde se 
ofrecían al Ayuntamiento dos posibilidades de actuación: “a) Dejando sin efecto alguno 
la resolución anulada judicialmente [el acuerdo aprobatorio del proyecto de 
reparcelación], devolviendo las parcelas a sus propietarios, eliminando las anotaciones 
registrales y cuantos otros efectos se hayan derivado de aquella. [ ] b) Dictando un 
nuevo Acuerdo por el que se apruebe un nuevo Proyecto de urbanización [sic] del 
sector "El Ángel", que se atenga a lo dispuesto en las sentencias dictadas”. Es obvio 
que el Ayuntamiento optó por la primera de las dos alternativas existentes, yendo 
incluso más allá al acordar el 5 de noviembre de 2018: “[…] PRIMERO. Dejar sin 
efecto legal alguno los acuerdos del Pleno de este Ayuntamiento por los que se aprobó 
definitivamente el Programa de Actuación Urbanizadora del Sector "El Ángel" y se 
adjudicó el mismo al agente urbanizador COIVSA [ ] SEGUNDO. Dejar sin efecto 
legal alguno el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento por el que se aprobó 
definitivamente el Proyecto de Reparcelación Forzosa del Sector "El Ángel" […]”, 
considerando que esa era la fórmula más aconsejable a tenor de “la coyuntura 
económica en la que nos encontramos”.

En consecuencia, este no es un caso en que el plazo de prescripción de la acción 
deba comenzar a computarse a partir de la fecha de notificación de las resoluciones 
judiciales definitivas que anularon los actos administrativos afectados -conforme al 
segundo párrafo del citado artículo 67.1-, aunque aquellas sean las desencadenantes de 
lo sucedido; sino desde la fecha de notificación del acuerdo plenario municipal 
adoptado el 5 de noviembre de 2018 por el que el Ayuntamiento de Valdepeñas decidió 
poner fin al proceso de programación del sector S-2 “El Ángel” emprendido en el año 
2008 a iniciativa de la propia sociedad COIVSA, toda vez que es a esa decisión 
canceladora a la que la parte reclamante vincula los perjuicios económicos objeto de 
reivindicación. Por tanto, la reclamación presentada el 28 de noviembre de 2018, pocos 
días después de haberse adoptado dicho acuerdo municipal, no puede considerarse 
afectada de prescripción.

VI

Efectividad de los daños.- Seguidamente, procede examinar la efectividad de los 
perjuicios patrimoniales aducidos por la entidad reclamante en relación con la 
responsabilidad extracontractual exigida, materia esta que constituye el verdadero 
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caballo de batalla del presente expediente y demanda volver sobre las argumentaciones 
llevadas al escrito de reclamación, en el que los referidos administradores concursales 
aducen el padecimiento de tres clases de lesiones patrimoniales, todas ellas vinculadas a 
la casi íntegra titularidad de los terrenos comprendidos dentro del ámbito de actuación 
del PAU del sector S-2 “El Ángel”.

Así, en primer lugar, los accionantes instan compensación por la pérdida de valor 
producida en los terrenos a consecuencia de su reclasificación y reversión “de suelo 
urbano a suelo rústico”. En segundo término, también hacen mención al lucro cesante 
derivado de la “imposibilidad de obtener el beneficio económico de la promoción 
inmobiliaria de los terrenos”, pues COIVSA habría adquirido los terrenos con el fin de 
desarrollar su objeto social de promoción inmobiliaria. Por último, con igual 
consideración de lucro cesante se hace mención a una privación de rentabilidad 
económica consistente en los intereses legales devengados por el dinero invertido en la 
compra de los citados terrenos (121.305,76 euros), calculados a partir de la fecha de 
aprobación del PAU.

Para realzar, ya de entrada, el carácter netamente especulativo de todos esos 
supuestos daños patrimoniales alegados por la parte reclamante conviene remitirse a lo 
expuesto en el segundo de los informes emitidos por el personal de los servicios 
urbanísticos municipales -aludido en el antecedente octavo-, donde se explica la génesis 
del referido PAU y el absoluto protagonismo de COIVSA en el nacimiento e impulso de 
la iniciativa, señalando al respecto: “[…] COIVSA está en la génesis, como promotora 
y propietaria del 87,54% de los terrenos, a través de la presentación de la Consulta 
Previa Urbanística y ulterior desarrollo mediante el correspondiente PAU, modo en el 
que accedió al desarrollo urbanístico del sector "El Ángel". [ ] El momento responde a 
la secuencia temporal descrita en la presentación de cada uno de los instrumentos 
urbanísticos, Consulta Previa, PAU y Proyecto de Reparcelación. [ ] Las 
circunstancias urbanísticas, por todos conocidas, eran las de los años previos a el 
estallido de la burbuja inmobiliaria y sus ulteriores consecuencias, obsérvese que la 
Consulta Previa Urbanística se formula el 27/05/2005 (“plena euforia” del mercado 
inmobiliario) y se concluye con la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación 
31/03/2009, fecha en la que ya se empezaba a tomar conciencia de las consecuencias 
económicas y efectos del estallido de la burbuja inmobiliaria […]”.

Pero más importante que lo anterior, ya indicativo de la completa ausencia de 
efectividad de los perjuicios invocados -en cuanto subsumibles dentro del conjunto de 
avatares propios de los riesgos y fluctuaciones del mercado inmobiliario-, es el error en 
que incurre la parte reclamante al aparentar que ha sufrido una reclasificación de 
terrenos o pérdida de edificabilidad susceptibles de encuadramiento en los supuestos 
indemnizatorios actualmente contemplados en el artículo 48 del texto refundido de la 
Ley de Suelo (TRLS), aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 
En este sentido, es clave el contenido del informe municipal previamente aludido, que 
nos dice en otro de sus pasajes: “[…] De conformidad con el vigente Plan de 
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Ordenación Municipal (POM), aprobado con fecha 30/12/2010 por la Comisión 
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Castilla-La Mancha […]; la 
clasificación urbanística de los terrenos es SUELO URBANIZABLE, delimitados dentro 
del Sector "S-2 El Ángel" del POM; advirtiendo que la delimitación y ordenación 
aprobada en el POM, vigente, es la misma que la que en su día se contempló en el 
Programa de Actuación Urbanizadora del Sector "El Ángel" promovido por la 
mercantil COIVSA”. Es decir, los terrenos cuya supuesta depreciación urbanística se 
reivindica habrían sido adquiridos por COIVSA cuando aún estaban clasificados como 
suelo rústico -así se afirma en el informe pericial adjuntado por los reclamantes-, en 
tanto que, actualmente, gozan de la condición de suelo urbanizable, manteniéndose en 
esa misma categoría intermedia tras el fracasado intento de programación del sector 
emprendido por la empresa reclamante, con permanencia de los terrenos a su condición 
pretérita. Consiguientemente, falla la primera de las premisas dialécticas sobre la que se 
erige el alegato de lesividad construido por los reclamantes, fundado en una 
comparación de valores entre suelo rústico y urbano, dado que los terrenos concernidos 
ostentan la condición de suelo urbanizable y, como se verá más adelante, su eventual 
conversión en suelo urbano requiere de una ultimación exitosa del siempre complicado 
proceso urbanizador.

En todo caso, para dar respuesta a esta y a otras reclamaciones fundadas en 
hipotéticos perjuicios anudados a la frustración de las expectativas constructivas de los 
terrenos o a la privación de facultades urbanísticas supuestamente dotadas de contenido 
patrimonial, resulta clave lo establecido en los actuales artículos 4.1, 11 -apartados 1 y 
2- y 48 del citado TRLS, continuadores de lo previsto en el anterior Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, en los que se dispone:

- “Artículo 4. Ordenación del territorio y ordenación urbanística. [ ] 1. La 
ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no susceptibles de 
transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el 
interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del 
suelo conforme al destino de éste. Esta determinación no confiere derecho a exigir 
indemnización, salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes [ ] […]”.

- “Artículo 11. Régimen urbanístico del derecho de propiedad del suelo. [ ] 1. El 
régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su vinculación 
a concretos destinos, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación 
territorial y urbanística. [ ] 2. La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial 
y urbanística, por sí misma, no la integra en el contenido del derecho de propiedad del 
suelo. La patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su 
realización efectiva y está condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y 
el levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda, en los términos 
dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística. [ ] […]”.
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- “Artículo 48. Supuestos indemnizatorios. [ ] Dan lugar en todo caso a derecho 
de indemnización las lesiones en los bienes y derechos que resulten de los siguientes 
supuestos: [ ] a) La alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la 
urbanización, o de las condiciones de participación de los propietarios en ella, por 
cambio de la ordenación territorial o urbanística o del acto o negocio de la 
adjudicación de dicha actividad, siempre que se produzca antes de transcurrir los 
plazos previstos para su desarrollo o, transcurridos éstos, si la ejecución no se hubiere 
llevado a efecto por causas imputables a la Administración. [ ] Las situaciones de fuera 
de ordenación producidas por los cambios en la ordenación territorial o urbanística no 
serán indemnizables, sin perjuicio de que pueda serlo la imposibilidad de usar y 
disfrutar lícitamente de la construcción o edificación incursa en dicha situación 
durante su vida útil. [ ] b) Las vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de 
los deberes legalmente establecidos respecto de construcciones y edificaciones, o lleven 
consigo una restricción de la edificabilidad o el uso que no sea susceptible de 
distribución equitativa. [ ] c) La modificación o extinción de la eficacia de los títulos 
administrativos habilitantes de obras y actividades, determinadas por el cambio 
sobrevenido de la ordenación territorial o urbanística. [ ] d) La anulación de los títulos 
administrativos habilitantes de obras y actividades, así como la demora injustificada en 
su otorgamiento y su denegación improcedente. En ningún caso habrá lugar a 
indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado. [ 
] e) La ocupación de terrenos destinados por la ordenación territorial y urbanística a 
dotaciones públicas, por el período de tiempo que medie desde la ocupación de los 
mismos hasta la aprobación definitiva del instrumento por el que se le adjudiquen al 
propietario otros de valor equivalente. El derecho a la indemnización se fijará en los 
términos establecidos en el artículo 112 de la Ley de Expropiación. [ ] Transcurridos 
cuatro años desde la ocupación sin que se hubiera producido la aprobación definitiva 
del mencionado instrumento, los interesados podrán efectuar la advertencia a la 
Administración competente de su propósito de iniciar el expediente de justiprecio, 
quedando facultados para iniciar el mismo, mediante el envío a aquélla de la 
correspondiente hoja de aprecio, una vez transcurridos seis meses desde dicha 
advertencia”.

Los reclamantes no hacen mención alguna identificativa del supuesto 
indemnizatorio específicamente suscitado con su acción, lo que ya resulta bien 
significativo de su falta de anclaje en ninguno de los casos expresamente previstos en la 
normativa urbanística previamente referida. Así, en defecto de esas precisiones que 
hubiesen podido propiciar un más ceñido contraste del caso con la jurisprudencia y 
doctrina incidente sobre el ámbito material concernido, resulta obligado hacer una 
referencia más genérica a la clásica doctrina enunciada por el Tribunal Supremo y 
acogida en su sentencia de 31 de octubre de 2017 (Ar. RJ 2017,4990), relativa a un 
asunto con origen en una anulación judicial de instrumentos de planeamiento y gestión 
urbanística, donde el alto tribunal manifiesta: “Sobradamente conocida es la doctrina 
de este Tribunal Supremo -por todas STS de 19 [sic] de diciembre de 2010, RC 
1336/2009-, relacionada con la cuestión que nos concierne, según la cual "[e]l 
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contenido económico del derecho de propiedad del suelo es el que corresponde a su 
valor inicial, es decir, al de un terreno no urbanizable, que sólo tiene el 
aprovechamiento agrícola, ganadero o forestal propio de su naturaleza. Por ende, las 
facultades o contenidos urbanísticos artificiales, que no son inherentes a esa 
naturaleza, sino producto de la concreta ordenación urbanística, como adiciones o 
añadidos que derivan de la clasificación y calificación prevista en una norma o plan de 
ordenación, no pasan de ser meras expectativas, que sólo se adquieren, consolidan e 
ingresan en el patrimonio del propietario mediante la participación de éste en el 
proceso urbanizador a través del gradual cumplimiento de los deberes urbanísticos que 
son su contrapartida. Es entonces cuando nace el derecho a su indemnización y a la de 
los gastos ocasionados para ese cumplimiento que hayan devenido inútiles”.

En sentido concordante, cabe también remitirse a las consideraciones de la 
anterior sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2012 (Ar. RJ 2012,8224), 
relativa a expectativas urbanísticas desbaratadas por una alteración sobrevenida del 
planeamiento, donde se sienta la siguiente doctrina, claramente extrapolable al caso aquí 
analizado: “[…] Nuestro sistema, pues, ha funcionado y funciona, bajo la exigencia de 
la patrimonialización o consolidación de los derechos urbanísticos para que pueda 
generarse alguna pretensión indemnizatoria derivada de responsabilidad patrimonial 
de la administración. […] La jurisprudencia […] exige al propietario del suelo el 
cumplimiento de todos los deberes urbanísticos mediante su concreción material (no 
solo cesión de suelo, sino también el deber de urbanizar en el plazo establecido) por lo 
que esa absoluta falta de patrimonialización conlleva la no infracción de los artículos 
41 y 43 de la Ley de Régimen del Suelo y Valoraciones, Ley. 6/1998, de 13 de abril. [ 
] No es suficiente el cumplimiento de la mayor parte de los deberes, tal cual se arguye 
en el punto 3.A6) ni tampoco que se encontrase en una avanzada fase de ejecución 
como se dice en el punto 3.A7). Es preciso la observancia de todos los deberes 
urbanísticos establecidos en el art. 18 de la Ley 6/1998 para declarar la consolidación 
del derecho al aprovechamiento urbanístico establecido en el planeamiento respecto 
del que se reclama indemnización, en la forma que, actualmente, de forma más prístina 
establece el art. 7.2 del RD Legislativo 2/2008, de 20 de junio. [ ] Aquella regulación 
no se ve alterada por el principio de confianza legítima. Son los propios instrumentos 
urbanísticos en conjunción con la legislación urbanística los que fijan los plazos para 
el desarrollo urbanístico y la ulterior patrimonialización por haber llegado el 
plan […] a su fase final. [ ] Se trata, por tanto, de estadios en los que el cumplimiento 
temporal de los deberes establecidos en la Ley 6/1998, es plenamente conocido por los 
afectados para que pueda alcanzar su materialización. Y, para el caso de una 
restricción, una vez consolidados los derechos, entra en juego el instituto de la 
responsabilidad patrimonial, mas el principio de confianza legítima no opera cuando 
ha existido una dilación en la realización de actuaciones propias de la ejecución 
urbanística imputable al propietario del suelo como aquí declara la Sala de instancia. [ 
]. […] Una cosa es el reconocimiento del aprovechamiento (expectativa de derecho) y 
otra bien distinta que el mismo hubiere sido patrimonializado (derecho indemnizable). [ 
] […] Por tanto, es incontestable que no basta la materialización de un instrumento 
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idóneo que permita conocer cuál es el aprovechamiento del propietario cual pretenden 
los recurrentes sino que éste ha de cumplir los deberes impuestos por el propio 
planeamiento ejecutando en los plazos establecidos […]. [ ] […] Abundando más en la 
naturaleza del daño, [ ] […] solo cuando los deberes del propietario en el proceso 
urbanizador han sido cumplidos puede decirse que se han incorporado a su patrimonio 
los contenidos que la norma, de modo artificial, añade a su derecho inicial, toda vez 
que solo en tal caso ha contribuido a que dicho ejercicio sea posible. [ ] En este 
sentido, esta Sala viene declarando que no puede considerarse incorporado al 
patrimonio del propietario el caso de un plan parcial aprobado que estaba escasamente 
ejecutado, pues "en modo alguno puede considerarse incorporado a su patrimonio el 
derecho al valor urbanístico del terreno, como pretenden los recurridos, dado que, por 
una parte, los planes parciales no se encontraban en modo alguno en un grado 
avanzado de ejecución, como demuestra el hecho de que los peritos arquitectos a los 
que se encargó la valoración del terreno afirmaron que no se observaba obra 
significativa de urbanización" (STS 17 de febrero de 1998 recaída en el recurso de 
casación nº 327/1993). [ ] […] La inexistencia de patrimonialización obsta a cualquier 
declaración de vinculación singular indemnizable”.

En consonancia con esa firme línea jurisprudencial sostenida al respecto por el 
Tribunal Supremo, cabe igualmente mencionar, dentro de los precedentes doctrinales 
del TSJ de Castilla-La Mancha, la solución dada al asunto resuelto en la Sentencia n.º 
229/2017, de 23 de octubre, (Ar. JUR 2017,312359), reiterada en la n.º 317/2018, de 3 
de diciembre (Ar. JUR 2019,38030), relativas a un caso en que se desistió de culminar 
la ejecución de un PAU afectado de diversas dificultades de gestión, donde se significa 
por la Sala de Albacete: “[…] Pues bien, desde esta perspectiva de suelo rústico con 
expectativas urbanísticas era un riesgo para la empresa compradora que esas 
expectativas, siempre con cierto halo y dosis de inseguridad, se plasmasen en derechos 
o no. Ocurrió en nuestro caso que con posterioridad y con fecha 9-7-2010 se aprobó 
definitivamente el Programa de Actuación Urbanizadora del Sector donde se 
encontraba la finca adquirida junto con el Plan Parcial de Mejora del mismo sector 
donde se hizo la correspondiente reparcelación, pero sin llevarse a cabo la 
correspondiente urbanización por renunciar a ella sus agentes urbanísticos, siendo 
necesarias e imprescindibles tales operaciones para la consolidación de los 
consecuentes derechos urbanísticos. [ ] Aunque no hubiera sido necesaria la exposición 
de las vicisitudes que experimentó la finca comprada tras su adquisición porque en 
ningún momento se pudo considerar como suelo urbano con derechos de tal naturaleza, 
sino todo lo más, suelo rústico con expectativas o, como más favorable, suelo 
urbanizable no programado, también hemos hecho referencia a los acontecimientos 
posteriores que afectaron al suelo comprado para poner de relieve que nunca llegó a 
ser urbanizado. No obstante, insistimos, la situación de la que debemos partir, como 
foto fija de la situación de la parcela, es de la que en el momento de la compra era 
suelo rústico con expectativas urbanísticas, que justificaron el alto precio pagado por 
ella. Ahora bien, esta clasificación del suelo en modo alguno permite que se puedan 
considerar consolidados los derechos urbanísticos pretendidos que de estimarse darían 
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lugar a la correspondiente indemnización. Como veremos y desarrollaremos a 
continuación, para esa patrimonialización se viene exigiendo de manera insoslayable 
que se hubiese aprobado el correspondiente Plan Parcial y cumplido de manera 
sustancial con deberes urbanísticos que den crédito a esos derechos. Estos requisitos 
no se cumplen en nuestro caso porque cuando se compra la finca el 20-4-2009 estamos 
ante una finca rústica con simples expectativas siendo con posterioridad y a partir de 
2010 cuando se aprueba el PAU y su correspondiente Plan Parcial, incluida la 
reparcelación del sector, pero no culmina con su urbanización a través de la 
realización de las obras oportunas. [ ] […] [ ] La idea de fondo, aunque con algunos 
matices, ha sido siempre la misma. La lesión se produce cuando hay un derecho y éste 
se ve limitado o reducido por una decisión administrativa posterior. Y, ¿cuándo existe 
un derecho consolidado en el patrimonio del sujeto? La respuesta tenía y tiene que ver 
con el proceso urbanizador, pues esa consolidación depende de las fases de dicho 
proceso y del previo cumplimiento por el afectado de los deberes y cargas inherentes a 
cada una de esas fases”.

Atendiendo al conjunto de referentes legales y doctrinales mencionados con 
anterioridad, es evidente que en el supuesto analizado los dos primeros conceptos 
lesivos alegados por la parte reclamante -que parecen invocarse como fórmulas 
alternativas de indemnización- están notoriamente desprovistos del carácter efectivo 
exigido por el instituto de la responsabilidad patrimonial, puesto que se trata de meras 
expectativas de ganancia o de plusvalía patrimonial ligadas a la patrimonialización de 
una edificabilidad que no ha ido adquirida por la sociedad reclamante, ya que la 
frustración del proceso de programación urbanística del sector por ella misma 
impulsado y de la que no es ajena, ocurrida por diversidad de factores causales, ha 
impedido que COIVSA cumpliese con los deberes urbanísticos que habría propiciado 
esa materialización de edificabilidad y consiguiente patrimonialización de derechos o 
facultades constructivas indemnizables a través de los mecanismos previstos en el 
artículo 48 del citado TRLS. Es más, como ya se ha dicho previamente, la situación de 
los terrenos adquiridos por dicha sociedad no ha variado negativamente tras el momento 
de su compra, sino todo lo contrario, puesto que ahora gozan de la clasificación de suelo 
urbanizable, lo que significa que bien la propia COIVSA, si mantuviera su existencia 
societaria, u otro potencial agente urbanizador interesado en ello podrían emprender una 
nueva iniciativa programadora para la conversión del referido sector S-2 de suelo 
urbanizable “El Ángel” en solares edificables donde puedan desarrollarse las 
correspondientes actividades de promoción inmobiliaria a las que se ligan los perjuicios 
analizados.

En cuando al tercero de los conceptos lesivos aducidos por la parte reclamante -ni 
siquiera cuantificado-, relativo al lucro cesante inherente al interés legal del dinero 
desembolsado para la obtención de los terrenos adquiridos por COIVSA -según ella 
121.305,76 euros, aunque no aporta demostración ni referencia temporal alguna al 
respecto-, es igualmente patente el carácter netamente especulativo de sus 
planteamientos y la consiguiente inefectividad de su alcance lesivo, dada su obvia 
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vinculación a las imprevisibles fluctuaciones financieras que caracterizan el 
comportamiento de los mercados y a las decisiones subjetivas tomadas en cada caso por 
quienes, libremente, deciden operar en los mismos. En cualquier caso, el simple dato 
ofrecido al efecto por los reclamantes sobre cuál habría sido el precio de compra de los 
terrenos incluidos en el sector ya revela con nitidez la notoria inconsistencia de sus otros 
y anteriores pedimentos, puesto que resulta disparatado atribuir plusvalías o beneficios 
inmobiliarios superiores a un 15.000% a inversiones de capital realizadas en ese ámbito 
sectorial -o en cualquier otro-, especialmente en el espacio temporal concernido, donde, 
como es sabido, han sido muchas las entidades que han experimentado cuantiosas 
pérdidas, que, en muchos casos, las han llevado a verse inmersas en procedimientos 
concursales, situaciones ruinosas y a su desaparición.

En virtud de todo lo anterior, procede concluir que no se advierte la presencia de 
daños efectivos acreditados que sean susceptibles de indemnización a través del 
instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración.

VII

Otros requisitos sustantivos: antijuridicidad del daño y relación de 
causalidad.- Aunque lo expuesto en la consideración precedente acerca de la falta de 
efectividad de los daños aducidos proporciona fundamentos sobrados para motivar una 
desestimación de la reclamación de responsabilidad extracontractual formulada por 
COIVSA, cabe prolongar brevemente el análisis de las cuestiones suscitadas por aquella 
a fin de abordar algunos otros aspectos igualmente conducentes a similar desenlace.

De un lado, debe volver a precisarse que el hecho lesivo esgrimido por los 
accionantes para fundamentar su petición indemnizatoria es la adopción de una decisión 
municipal mediante la que se ha optado por “dejar sin efecto” o poner fin a la 
programación urbanística del controvertido sector S-2, “El Ángel”, tomada por acuerdo 
plenario de 5 de noviembre de 2018, optándose así por la primera de las dos fórmulas 
alternativas de cumplimiento de sentencia ofrecidas al Ayuntamiento a tal efecto por el 
JCA n.º 1 de Ciudad Real en su auto de 12 de septiembre anterior. Esa decisión 
municipal, que va más allá de lo reseñado literalmente en dicho auto judicial, se ha 
motivado por el órgano decisor -aunque de forma muy somera-, argumentando que esa 
sería la opción más procedente “a la vista de la coyuntura económica en la que nos 
encontramos”, expresión ésta dentro de la que cabría englobar, no solo el desfallecido 
panorama urbanístico general reinante -de todos conocido-, sino también la agónica 
situación económica en que se hallaba sumida la entidad adjudicataria del PAU y 
responsable de su ejecución, declarada en situación concursal y en fase de liquidación 
por auto de 10 de noviembre de 2017 del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de 
Ciudad Real.

No hay información específica sobre si el referido acuerdo plenario fue 
impugnado por algún interesado, aunque lo cierto es que la sociedad reclamante y 
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propietaria del 87,54% de los terrenos incluidos en el referido ámbito de actuación no 
parece haberse opuesto a esa decisión en modo alguno, ni tampoco que haya discutido 
la legalidad u oportunidad de la medida, o abogado por la continuidad de la 
programación urbanística mediante la redacción de un nuevo proyecto de reparcelación 
acorde a los fallos judiciales recaídos, conforme a la segunda de las opciones ofrecidas 
en el referido auto judicial de 12 de septiembre de 2018. De tal modo, no hay noticia 
sobre pendencia de recursos que pueda enturbiar la validez de dicho acuerdo municipal 
expresivo del deseo de proceder a la cancelación de la programación, al que COIVSA 
anuda los perjuicios padecidos, el cual queda revestido, por tanto, de los consiguientes 
atributos de efectividad y ejecutoriedad. En consecuencia, con independencia del 
protagonismo subjetivo y del grado de ilicitud o razonabilidad concurrentes en los tres 
acuerdos plenarios previamente anulados en sede judicial -parcial o totalmente- 
mediante las cuatro sentencias aludidas en el epígrafe a) del antecedente noveno, que 
son las verdaderas inductoras del acuerdo municipal de 5 de noviembre de 2018 
supuestamente nocivo, lo cierto es que la decisión tomada por medio de este último -de 
repercusiones susceptibles de mayor definición- no puede revestir carácter antijurídico, 
puesto que se adecua visiblemente a las pautas de ejecución de sentencia impartidas por 
el órgano judicial competente y no habría sido impugnada por ningún interesado que 
haya discutido su conveniencia o conformidad a derecho.

En apoyo de esta tesis cabe acudir a la doctrina enunciada en diversos fallos del 
Tribunal Supremo y varios TSJ autonómicos, remitiéndose, por ejemplo, a lo dicho al 
albur del caso analizado en la sentencia del primero de ellos de 12 de mayo de 2009 (Ar. 
RJ 2009,5192), donde se significa: “[…] con el requisito de la antijuridicidad se viene 
a indicar que el carácter indemnizable del daño no se predica en razón de la licitud o 
ilicitud del acto causante sino de su falta de justificación conforme al ordenamiento 
jurídico, en cuanto no impone al perjudicado esa carga patrimonial y singular que el 
daño implica. [ ] Así se ha reflejado por la jurisprudencia, señalando que la 
antijuridicidad, como requisito del daño indemnizable, no viene referida al aspecto 
subjetivo del actuar antijurídico de la Administración sino al objetivo de la ilegalidad 
del perjuicio, en el sentido de que el ciudadano no tenga el deber jurídico de 
soportarlo, ya que en tal caso desaparecería la antijuridicidad de la lesión al existir 
causas de justificación en el productor del daño, esto es en el actuar de la 
Administración (S. 13-1-00), que se refiere a otras anteriores de 10-3-98 […] señala: 
"esa responsabilidad patrimonial de la Administración se funda en el criterio objetivo 
de la lesión, entendida como daño o perjuicio antijurídico que quien lo sufre no tiene el 
deber jurídico de soportar, pues si existe ese deber jurídico decae la obligación de la 
Administración de indemnizar (en el mismo sentido sentencias de 31-10-2000 y 30-10-
2003)". [ ] Y esta la es la situación planteada por el recurrente en la instancia, en 
cuanto trata de obtener la reparación de unos perjuicios que atribuye a actuaciones 
administrativas, cuyos efectos tiene el deber de soportar en cuanto se trata de actos 
administrativos firmes y consentidos en su momento, lo que llevó a la Sala de instancia, 
sin necesidad de entrar a examinar la concurrencia de los demás requisitos de la 
responsabilidad patrimonial, a la desestimación del recurso, que debe mantenerse”. En 
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sentido concordante, cabe también remitirse, por ejemplo, a los asuntos y soluciones 
dispensadas en otras varias sentencias del Tribunal Supremo, como las de 2 de febrero 
de 2015 y 27 de abril de 2015 (Ar RJ 2015,245 y 2015,1214), relativas a actos 
expropiatorios, o a los casos analizados en las Sentencias de los TSJ de la Comunidad 
Valenciana de 30 de marzo de 2007 (Ar. JUR 2007,234078), de Castilla y León de 24 
de junio de 2015 (Ar. JUR 2015,176406) o de Madrid de 1 de junio de 2016 (Ar. JUR 
2016,185535), sustentadoras de similares postulados.

Es más, y entrando ya en el genuino terreno de la causalidad, incluso entendiendo, 
forzadamente, que el hecho lesivo invocado por la parte reclamante a efectos 
indemnizatorios fuese la anulación judicial del proyecto de reparcelación decidida 
definitivamente en la Sentencia n.º 302/2017, de 27 de noviembre, del TSJ de Castilla-
La Mancha, confirmatoria de la n.º 13/2016, de 27 de enero de 2016, del JCA n.º 1 de 
Ciudad Real, así como su hipotético encaje en el supuesto resarcitorio previsto en el 
artículo 48.d) del TRLS, reproducido en la anterior consideración, procede descartar tal 
vía de imputación, atendiendo al acusado liderazgo y papel predominante desempeñado 
por la propia COIVSA a lo largo de todo el dilatado proceso de concepción, impulso, 
aprobación y defensa del referido PAU y de sus instrumentos de ejecución, conducta 
esta que resulta asimilable al elemento culpabilístico contemplado en dicho precepto 
como circunstancia exoneratoria de la responsabilidad de la Administración.

En tal sentido operan las indicaciones recabadas al efecto del servicio municipal 
de urbanismo interviniente en el procedimiento, quien en el informe complementario 
aludido en el antecedente octavo expresa sobre la génesis del malogrado PAU: “[…] No 
sólo COIVSA fue la promotora del PAU y del Plan Parcial de Mejora, sino que de la 
documentación que consta en esta administración, la iniciativa partió de la 
mercantil COIVSA, instando el 27 de mayo de 2005 como Propietario-Interesado la 
Consulta Previa para Actuaciones Urbanizadoras en Suelo Rústico, de conformidad 
con el art. 36 del RGU, génesis de la programación urbanística posterior. [ ] […] La 
citada consulta fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno, tras su oportuna tramitación 
administrativa mediante acuerdo 05PL175 adoptado con fecha 25/10/2005. [ ] […] 
COIVSA está en la génesis, como promotora y propietaria del 87,54% de los terrenos, 
a través de la presentación de la Consulta Previa Urbanística y ulterior desarrollo 
mediante el correspondiente PAU, modo en el que accedió al desarrollo urbanístico del 
sector "El Ángel". […]”.

Asimismo, si analizamos el comportamiento observado por dicho agente 
urbanizador en los procedimientos judiciales seguidos a raíz de la impugnación por 
otros propietarios de los acuerdos municipales aprobatorios del PAU, de su adjudicación 
y del subsiguiente proyecto de reparcelación -afectados solo de una única irregularidad 
atinente a un exceso de cesión de aprovechamiento lucrativo al Ayuntamiento, cifrado 
en un 5%-, se observa también que COIVSA se mantuvo activamente junto al 
Ayuntamiento, en resuelta defensa de la legalidad de los acuerdos adoptados -esos que 
ahora le reprocha y por los que la considera culpable-, llegando a recogerse en la citada 
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sentencia n.º 13/2016, de 27 de enero, anulatoria del controvertido proyecto de 
reparcelación: “[…] Por su parte COIVSA considera que "es fácilmente subsanable, 
pudiéndose ajustar y adecuar el proyecto de reparcelación al fallo de la meritada 
sentencia [la nº 125/2015, de 20 de mayo, del TSJ de Castilla-La Mancha], por 
cuanto COIVSA, en su caso, se haría cargo o asumiría el porcentaje declarado nulo, 
en cuanto a los propietarios afectados. Ese porcentaje es nimio, teniendo en cuenta 
que COIVSA es propietaria del 87% del sector. La anulación del proyecto de 
reparcelación es un consecuencia demasiado gravosa y costosa para todas las partes 
que no puede predicarse de la meritada Sentencia por no guardar proporcionalidad 
con la misma, pudiendo ser evitada tal consecuencia mediante la subsanación del 
proyecto de reparcelación, con un simple y leve reajuste de la manzana 12 del 
proyecto […]"”.

Corolario de todo lo expuesto con anterioridad es que, a juicio de este Consejo, 
incluso en el caso de apreciarse la concurrencia de daños de carácter efectivo, tampoco 
concurrirían los requisitos de antijuridicidad y causalidad eficiente necesarios para 
atribuir responsabilidad patrimonial extracontractual al Ayuntamiento de Valdepeñas en 
el asunto y procedimiento sometidos a dictamen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha es de 
dictamen:

Que careciendo de efectividad los daños patrimoniales invocados por los 
administradores concursales de la sociedad “Constructora Inmobiliaria de Valdepeñas, 
S.A.”, atribuidos a la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Valdepeñas sobre la 
forma de ejecución de sendos fallos judiciales anulatorios del Programa de Actuación 
Urbanizadora del sector S-2 “El Ángel” y del subsiguiente proyecto de reparcelación, 
procede dictar resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad 
patrimonial planteada por tal causa contra dicha entidad local.”””””””””””

Considerando de aplicación lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
que establece lo siguiente: “La aceptación de informes o dictámenes servirá de 
motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial planteada por los 
administradores concursales de la sociedad “Constructora Inmobiliaria de Valdepeñas, S. 
A.” (COIVSA), atribuidos a la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Valdepeñas 
sobre la forma de ejecución de sendos fallos judiciales anulatorios del Programa de 
Actuación Urbanizadora del sector S-2 “El Ángel” y del subsiguiente proyecto de 
reparcelación, al carecer de efectividad los daños patrimoniales invocados.
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2020JG01406.- 

Vista la relación de facturas nº 26/2020 JGL de fecha veinte de noviembre de 
2020, elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad número 
F2020FACT090.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS 
nº 26/2020 JGL por importe de 436.806,22 € (cuatrocientos treinta y seis mil ochocientos 
seis euros con veintidós céntimos) con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
correspondientes del Presupuesto para ejercicio 2020.

2020JG01407.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por 
< XXXXX >con número de entrada 2020E14764 fecha de entrada: 31/07/2020, por el 
que solicita la cancelación de la deuda de Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) nº 2000026270 Y 2000026271 
transmisión del bien inmueble situado en la < XXXXX >alegando que debería estar 
exento por encontrarnos ante un supuesto de transmisión de la vivienda habitual en 
dación en pago.

CONSIDERANDO que visto el artículo 105.1.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, en su actual redacción introducida, con efectos desde el 1 de enero 
de 2014, así como para los hechos imponibles anteriores a dicha fecha no prescritos, por 
el apartado uno del artículo 123 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de 
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia y el acuerdo de 
Pleno 2013PL00110.

Revisada la documentación en base a la cual se liquidó el impuesto, se 
observa que la transmisión se produjo mediante escritura pública de compraventa a su 
sociedad participada MOSACATA como instrumento para acceder a la DACION EN 
PAGO por el  Banco de Castilla la Mancha SA  ante el notario don < XXXXX >, y una 
vez obtenidos certificados históricos de empadronamiento por el negociado de 
estadística en el que constan empadronados en el mismo inmueble de la < XXXXX 
>Visto que no se aplicó la exención prevista y que la deuda sigue viva y a la vista de la 
Ley General Tributaria Ley 58/03 establece la posibilidad de la Rectificación de errores 
por el órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la 
reclamación rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, 
los errores materiales, de hecho, o aritméticos. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Procede estimar las alegaciones presentadas por la interesada y anular las 
liquidaciones nº 2000026270 Y 2000026271, del Impuesto sobre el incremento de valor 
terrenos de naturaleza urbana IIVTN, a nombre de < XXXXX >declarar la transmisión 
exenta atendiendo a lo anteriormente expuesto.

9º.- 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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