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ACTA Nº.0012/2020 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 22 DE JUNIO DE 2020 .

 

Sres. Asistentes:

Presidente:

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:

VANESSA IRLA URIARTE.

MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO.

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 22 de junio 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.

Excusa su asistencia el Sr.. Concejal 
FRANCISCO DELGADO MERLO

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR. ................................6

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL. ..................................................................................6
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3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, 
CULTURA, TURISMO, FESTEJOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BARRIOS. ........6

2020JG00641.-..................................................................................................................6

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO. ........................................................................7

2020JG00642.-..................................................................................................................7

2020JG00643.-..................................................................................................................7

2020JG00644.-..................................................................................................................9

2020JG00645.-................................................................................................................10

5º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, 
SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL, TRÁFICO, TRANSPORTES, 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, EMPLEO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y 
COMERCIO.. .......................................................................................................................11

2020JG00646.-................................................................................................................11

2020JG00647.-................................................................................................................12

2020JG00648.-................................................................................................................13

2020JG00649.-................................................................................................................13

2020JG00650.-................................................................................................................14
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2020JG00652.-................................................................................................................15

2020JG00653.-................................................................................................................16

2020JG00654.-................................................................................................................17
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2020JG00659.-................................................................................................................20

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 2 / 127

FECHA/HORA 16/07/2020 08:09:21 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BRK9D6
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV fbd51ffa10e44e5287c00a2d2feb0abd

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00089
Ref: MJVG-BQTFJ9

SECRETARIA GENERAL

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

3
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2020JG00663.-................................................................................................................23
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TERCERO – Procede dejar sin efecto el Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 
2018JG00773 de exención por discapacidad para el vehículo con matrícula < 
XXXXX >2020JG00670.- ................................................................................................29
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6º.- ASUNTOS DE EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, INFANCIA E IGUALDAD.
..............................................................................................................................................43

7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. ............................................43
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2020JG00708.-................................................................................................................85

2020JG00709.-................................................................................................................86

2020JG00710.-................................................................................................................86

2020JG00711.-................................................................................................................87

2020JG00712.-................................................................................................................88

2020JG00713.-................................................................................................................89

2020JG00714.-................................................................................................................90

2020JG00715.-................................................................................................................91

2020JG00716.-................................................................................................................93

2020JG00717.-................................................................................................................94
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Segunda. - Vista la escritura de aceptación y adjudicación de herencia Protocolo 
2046 de 2017 otorgado por D. José Álvarez Fernández, procede declarar 
prescrito el Impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana 
respecto a la sucesión por fallecimiento < XXXXX >2020JG00723.- ......................98

2020JG00724.-................................................................................................................99
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2020JG00727.-..............................................................................................................105

2020JG00728.-..............................................................................................................105

2020JG00729.-..............................................................................................................108
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2020JG00735.-..............................................................................................................122

2020JG00736.-..............................................................................................................124

2020JG00737.-..............................................................................................................126

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. ........................................................................................127

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.

2020JG00641.- 

RESULTANDO que siendo una de las finalidades del Ayuntamiento de Valdepeñas 
estimular y apoyar los proyectos en materia de Bienestar Social que planteen las 
entidades sin ánimo de lucro de la ciudad, para que con su iniciativa se haga posible 
que Valdepeñas sea un municipio más solidario.
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CONSIDERANDO que hasta el ejercicio 2019 se ha venido financiando a la 
Asociación de familiares y amigos de personas con discapacidad (AFAD) el Proyecto 
de ‘Mantenimiento de Centro Ocupacional José María Mateos en Valdepeñas’. 

Visto el texto del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Valdepeñas y la Asociación de Familiares y Amigos de personas con Discapacidad de 
Valdepeñas (AFAD) para el desarrollo del Proyecto ‘Mantenimiento del Centro 
Ocupacional José María Mateos’ en 2020, por un importe total de 35.000 euros. 

Y existiendo crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 
correspondiente (operación RC 220200016970).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación del Convenio adjunto, entre este Ayuntamiento y la Asociación 
de Familiares y Amigos de personas con Discapacidad de Valdepeñas (AFAD), para el 
ejercicio 2020, por importe máximo de 35.000 euros.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO.

2020JG00642.- 

Dada la Certificación nº 2 y la factura nº 192 del “Proyecto de ejecución de 42 
columbarios, 80 nichos y 112 sepulturas en cementerio municipal”, presentada por la 
empresa Escombros Valdepeñas, S.L., CIF B13561972, presentada en este 
Ayuntamiento con fecha 5 de junio de 2020.

Visto el Informe de Fiscalización nº F2020CON89O.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº 2 y autorizar, disponer y reconocer la factura nº 192 de la 
empresa Escombros Valdepeñas, S.L. por importe de 29.554,96 euros, correspondiente 
al “Proyecto de ejecución de 42 columbarios, 80 nichos y 112 sepulturas en cementerio 
municipal”.

2020JG00643.- 

Dada cuenta del expediente de declaración responsable de obras (expediente 
número: 2020OBR00152) iniciado a instancia de D< XXXXX >mediante escrito de fecha, 
9 de marzo de 2020, para EJECUCIÓN DE JARDINERA EN ENTRADA, TABICADO 
PUERTA GARAJE, EJECUCIÓN DE ASEO. CAMBIO SOLADO EN PATIO, RAMPA Y 
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EJECUCIÓN DE PÉRGOLA PREFABRICADA EN EL MISMO, en finca sita en < XXXXX 
>

RESULTANDO que en relación a dicho expediente han sido emitidos informes 
(técnico y jurídico) favorables a la ejecución de las obras bajo el régimen de 
declaración responsable. 

RESULTANDO que en el informe técnico consta lo siguiente:

“Interesado: < XXXXX >
N.I.F.:< XXXXX >
Domicilio: < XXXXX >
Población: VALDEPEÑAS
Representado por: SISTEMAS VALCOM S.L
Emplazamiento de la obra: < XXXXX >
Descripción de las obras: EJECUCIÓN DE JARDINERA EN ENTRADA, TABICADO 
PUERTA GARAJE, EJECUCIÓN DE ASEO. CAMBIO SOLADO EN PATIO, RAMPA Y 
EJECUCIÓN DE PÉRGOLA PREFABRICADA EN EL MISMO
Presupuesto de las obras: 10.850,00 Euros
Constructor: SISTEMAS VALCOM S.L
Condiciones de la licencia: Pronunciamiento expreso de la JGL
Plazo de iniciación de la obra: Tres meses contados a partir de la recepción de la 
notificación del Decreto.
Duración de la obra: 6 meses contados a partir de la finalización de los tres meses que 
tiene el promotor para iniciar la obra.
Plazo máximo en que puede estar interrumpida la ejecución de las obras por causa 
imputable al promotor de la obra: Un mes y acumuladamente no superar el 20% del 
tiempo total previsto para la ejecución de la obra.

En relación al expediente de referencia, se emite el presente informe haciendo constar 
que la actuación que se pretende consiste por un lado en la supresión de la cochera 
existente adecuando una parte del patio para la misma, pero con la ejecución de una 
pérgola en la zona de retranqueo exigida.

La técnico que suscribe, estima podría accederse a lo solicitado siempre que no se cubra 
ni cierre dicha pérgola con elementos permanentes, dado que existen pérgolas similares 
(desde la ejecución de las viviendas) en la zona de retranqueo de fachadas”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Comunicar al interesado que desde un punto de vista legal no existe 
inconveniente en la ejecución de las obras, debiendo cumplirse las condiciones 
señaladas en el informe técnico transcrito. 

SEGUNDO. Proceder a la liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 
Obras (ICIO) y de la tasa por la tramitación del expediente en base al presupuesto 
establecido en el informe técnico emitido (10.850,00 Euros).

2020JG00644.- 

RESULTANDO que con fecha 30 de marzo de 2020 se dictó acuerdo de Junta de 
Gobierno Local número 2020JG00365 mediante el que se concedía licencia de apertura 
para OFICINA TÉCNICA sita en Plaza Veracruz, 1 local 2, a < XXXXX >

RESULTANDO que según figura en el modelo de declaración responsable presentado 
en este ayuntamiento el solicitante de la licencia es INCAI INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION, S.L. actuando < XXXXX > solo en calidad de presentador, por lo que 
procede la rectificación del titular para la actividad a la que se refiere el párrafo anterior y 
por ello:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Rectificar el acuerdo de Junta de Gobierno local número 2020JG00365 en el 
siguiente sentido:

Donde dice:
“Dada cuenta del expediente de declaración responsable de actividades con obras 
menores (nº 2019URB00488), iniciado a instancia de < XXXXX >mediante escrito de 
fecha 07/10/2019, para “OFICINA TÉCNICA”, en finca sita en PLAZA VERACRUZ, 1 
LOCAL 2.”

Debe decir:
“Dada cuenta del expediente de declaración responsable de actividades con obras 
menores (nº 2019URB00488), iniciado a instancia de INCAI INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION, S.L. mediante escrito de fecha 07/10/2019, para “OFICINA 
TÉCNICA”, en finca sita en PLAZA VERACRUZ, 1 LOCAL 2.”

SEGUNDO. Comunicar el presente acuerdo a los Servicios Económicos de este 
Ayuntamiento (Tributos y Tesorería)
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2020JG00645.- 

RESULTANDO que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 28 de agosto 
de 2017 (acuerdo número 2017JG01607) se ha concedido licencia de actividad a < 
XXXXX >< XXXXX > para la instalación de BOLERA y CAFETERÍA (AMPLIACIÓN DE 
ACTIVIDAD), con emplazamiento en AV DEL SUR S/N (CMO RATON 31), expediente 
2017URB00169.

RESULTANDO que con fecha 16/03/2018 se comunica a este ayuntamiento el 
traspaso de la actividad a la que se refiere el párrafo anterior siendo desde entonces el 
nuevo titular FUSION BOWL S.C. tramitado mediante expediente 2018URB00108 
acuerdo nº 2018JG00590.

RESULTANDO que se ha girado por la Oficina Técnica inspección de las medidas 
correctoras, habiéndose levantado acta favorable.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar favorablemente dicho expediente y conceder licencia de 
funcionamiento para la actividad mencionada a FUSION BOWL S.C. No obstante, con 
el desarrollo de la actividad se autentificará la validez de dichas medidas correctoras y 
en su caso se exigirá el reforzamiento de las mismas.

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

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

CUARTO. 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.
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QUINTO. Deberá cumplirse con lo señalado en la orden de la Conserjería de 
Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996, que regula el horario general de los 
espectáculos públicos y actividades recreativas.

SEXTO. 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. 

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

2020JG00646.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número 2019E19502 y fecha 06/08/2019, solicitando 
la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por 
antigüedad de 25 años del vehículo con < XXXXX >.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, se aprecia que 
el vehículo con < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 05/05/1994. Por 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.
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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 conceder la bonificación del 50% en la cuota total del IVTM al 
propietario D. < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes 
necesarios para su concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 enero de 2020, tal y como 
se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

SEGUNDO. Procede anulación del IVTM del ejercicio 2020 y girar con la bonificación del 
50%

2020JG00647.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de causante < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2019E08983 y fecha 04/04/2019 por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la 
bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona 
causante.

CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente 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:

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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2020JG00648.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de causante < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2019E09135 y fecha 05/04/2019 por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la 
bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona 
causante.

CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente 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:

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.

2020JG00649.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de causante < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2018E18146 y fecha 25/07/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la 
bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona 
causante.

CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente 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 
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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.

2020JG00650.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de causante < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2018E17169 y fecha 12/07/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
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:

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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2020JG00651.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de causante < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2018E22265 y fecha 18/09/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la 
bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona 
causante.

CONSIDERANDO que 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:

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.

2020JG00652.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de causante < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2018E12611 y fecha 23/05/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la 
bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona 
causante.

CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente 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 
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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.

2020JG00653.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de causante < 
XXXXX >A, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2018E10741 y fecha 04/05/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la 
bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona 
causante.

CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente 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:

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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2020JG00654.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de causante < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2020E24445 y fecha 17/07/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la 
bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona 
causante.

CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente 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:

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.

2020JG00655.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E10968 y fecha 
07/05/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente 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.”
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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.

2020JG00656.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E24419 y fecha 
11/10/2018  por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

CONSIDERANDO que 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:

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.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 18 / 127
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2020JG00657.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de la < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E24455 y 
fecha 11/10/2018  por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), 
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 
% en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

CONSIDERANDO que 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:

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.

2020JG00658.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E28347 y fecha 
21/11/2018  por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

CONSIDERANDO que 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.”

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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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.

2020JG00659.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E23857 y fecha 
04/10/2018  por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

CONSIDERANDO que 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:

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.

2020JG00660.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por 
Visto el escrito presentado por la mercantil < XXXXX > con el registro de este 
Ayuntamiento con número: 2020E07407 de fecha 21/04/2020 por el que se solicita 
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formulo requerimiento motivado en relación a la cantidad satisfecha en concepto de 
liquidación del IIVTNU devengado por la transmisión de < XXXXX >

CONSIDERANDO que visto el expediente administrativo 2017ADT001189 para las 
liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año 2017 que fueron 
convenientemente notificadas según consta en la Tesorería de este Ayuntamiento. 

Visto el informe de la Técnica de Régimen Jurídico en el que nos informa sobre la 
Sentencia en el procedimiento abreviado 195/2017:

< XXXXX >< XXXXX >

Visto el artículo 8 d) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que 
dispone: 

Se regularán en todo caso por ley:

 d) El establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las exenciones, 
reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios o incentivos 
fiscales.”

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regula el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, en cuyo articulado no se recoge exención o bonificación alguna 
aplicable al caso que nos ocupa.

RESULTANDO evidente que la compensación solicitada, equivalente en cuantía a los 
impuestos devengados, constituye una exención implícita que vulnera las normas antes 
citadas.

Visto el artículo 165.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de mayo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que 
recoge uno de los principios básicos de la gestión presupuestaria, el principio de 
presupuesto bruto, al disponer: 

“3. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a 
los presupuestos por su importe íntegro, quedando prohibido atender 
obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya 
ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso.”

CONSIDERANDO que la doctrina y la jurisprudencia han precisado los límites a 
imponer a la práctica de los convenios urbanísticos, siendo uno de ellos la prohibición 
de contravención del ordenamiento jurídico. Límite que viene recogido con carácter 
general en el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de la Administraciones Públicas, en el artículo 111 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, citado, y en la propia legislación contractual del sector 
público y patrimonial de las Administraciones Públicas.

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

Procede desestimar la solicitud de SEPES de reconocimiento del crédito por la deuda en 
concepto del IVTNU por transmisión de la parcela 46.1 de la Actuación “ENTRECAMINOS” en 
Valdepeñas (Ciudad Real), por lo anteriormente expuesto.

2020JG00661.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX > 
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E08889 y fecha 
02/06/2020, 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 36 % (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 D. < XXXXX > con NIF < XXXXX >al ajustarse a 
los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo 
matrícula < XXXXX > según lo anteriormente expuesto, con efectos desde el ejercicio 
2021 y siguientes.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
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2020JG00662.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de < XXXXX > 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E03467 y 
fechas 07/02/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la 
bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona 
causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00663.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >con nº 2020E06495 de 
entrada y fecha 25.03.2020, en el que expone que el tributo de basura del < XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto el informe de la inspección y los registros de Basura 9741 a 
nombre de < XXXXX >

Vista la Ley General Tributaria Ley 58/03 que establece en su artículo 220 y 221 en el 
que regula la rectificación de errores la devolución de ingresos indebidos. 

Visto que consultado el registro swal de la oficina de gestión tributaria, inspección y 
recaudación de la Diputación de Ciudad Real, se observa que los recibos del 2017 y 
2019 no se encuentran pagados y si se encuentra pagado el del 2018.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Procede DEVOLVER el importe del recibo del 2018 con nº 
000034145/2018 en la cuantía de 170,00€ más los intereses de 5,63 € y ANULAR los 
recibos de los ejercicios 2017 y 2019 con nº:  000032439/2017 y 000033535/2019 a 
nombre < XXXXX >

SEGUNDO. Procede dar de baja el registro.

TERCERO. Que sea comunicado al Organismo de gestión tributaria, inspección y 
recaudación de la Diputación de Ciudad Real, a los efectos oportunos de la devolución 
del recargo en el recibo de 2018.

2020JG00664.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E05447 y 
fecha 06/03/2020, solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM) por ser un vehículo ECO matrícula < XXXXX >

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se 
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene el tipo de combustible Gas 
Licuado de Petróleo. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.3 de 
la OF número 4 de este Ayuntamiento.

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento 
y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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 5.3 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
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2020JG00665.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>en representación de D. < XXXXX >con CIF < XXXXX >con nº de registro de entrada 
2020E04960 de fecha 03/03/2020, 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 01/08/2019.

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, cuyo titular es D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >con efectos desde el 
ejercicio 2020 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

SEGUNDO.  Procede anulación del IVTM del 2020.

2020JG00666.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX > con NIF: < XXXXX 
>en representación de < XXXXX >con < XXXXX >con nº de registro de entrada 
2020E05955 de fecha 11/03/2020, por el que solicita la exención del Impuesto sobre 
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Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con matrícula < XXXXX > por 
tratarse de vehículo agrícola, provisto de Cartilla de Inspección Agrícola y devolución 
de los dos años anteriores.

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 19/12/2019.

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.

Visto que el interesado nos solicita la devolución del recibo de los dos años anteriores 
y en virtud de la regulación aplicable a los procedimientos para el reconocimiento de 
beneficios fiscales de carácter rogado en el Reglamento General de las actuaciones y 
los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, artículos 136 y 137.1:

“1. El reconocimiento de los beneficios fiscales surtirá efectos desde el momento que 
establezca la normativa aplicable o, en su defecto, desde el momento de su 
concesión.

El reconocimiento de beneficios fiscales será provisional cuando esté condicionado al 
cumplimiento de condiciones futuras o a la efectiva concurrencia de determinados 
requisitos no comprobados en el expediente. Su aplicación estará condicionada a la 
concurrencia en todo momento de las condiciones y requisitos previstos en la 
normativa aplicable.”

De acuerdo con lo señalado en el artículo 137.1, si la normativa aplicable no establece 
la posibilidad de aplicar la exención en el IVTM a períodos impositivos ya devengados 
con anterioridad a la fecha en que se presente la solicitud, el reconocimiento del 
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beneficio fiscal solicitado tendrá efectos desde la fecha en que se dicte el acto de 
concesión de dicha exención en este caso el 2020.

Respecto a los beneficios fiscales de carácter rogado en el IVTM, el TRLRHL no 
establece la posibilidad de aplicación retroactiva de las mismas y la ordenanza fiscal 
nº 4 del IIVTM en este Ayuntamiento tampoco lo contempla, por tanto no cabe la 
anulación 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, cuyo titular es < XXXXX >con CIF < XXXXX > con efectos desde el ejercicio 
2020 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

SEGUNDO. Procede la anulación del recibo del IVTM ejercicio 2020. 

TERCERO. No procede la devolución con carácter retroactivo, tal y como se establece 
en base a lo expuesto anteriormente.

2020JG00667.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX > con NIF < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E05869 y 
fecha 11/03/2020, 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 56 % (porcentaje medico) y como porcentaje de factores 
sociales complementarios 5% (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 < 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.

2020JG00668.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX > con NIF < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E05858 y 
fecha 11/03/2020, 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 36 % (porcentaje medico) y como porcentaje de factores 
sociales complementarios 7% (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.
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2020JG00669.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E05608 y 
fecha 09/03/2020, solicitando anulación y exención del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX > 
y anulación de la exención concedida 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 38 % (porcentaje medico) y como porcentaje de factores 
sociales complementarios 10% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado 
de minusvalía a efectos de la concesión de la exención 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. No procede devolución del IVTM al ser un vehículo adquirido por 
transferencia y no de nueva matriculación, tal y como se indica en la Ordenanza Fiscal 
nº 4.

TERCERO. Procede dejar sin efecto el Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 
2018JG00773 de exención por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.
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2020JG00670.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E05398 de 
fecha 06/03/2020, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 45 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 
06/05/1975. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF 
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento y 
el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación que esté vigente 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.

2020JG00671.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX > 
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E05127 de 
fecha 04/03/2020, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 31 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 fabricación el 
14/04/1989. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF 
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

1).- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota total del 
Impuesto para los vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una 
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación 
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para los 
de más de cuarenta años.

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

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento 
y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación que esté vigente 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.

2020JG00672.- 

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: 2020E09350 y fecha 06/06/2020, 
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 
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tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones médicas, 
excluyéndose del cómputo los factores sociales.

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

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del 
grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales de Castilla la Mancha reconoce como porcentaje global de las 
limitaciones en la actividad 31% (porcentaje médico) y como porcentaje de factores 
sociales complementarios 7% (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.

2020JG00673.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por 
Visto el escrito presentado por la mercantil < XXXXX >, con el registro de este 
Ayuntamiento con número: 2019E27671 de fecha 07/11/2019 por el que se solicita 
formulo requerimiento motivado en relación a la cantidad satisfecha en concepto de 
liquidación del IIVTNU devengado por la transmisión de la < XXXXX >Valdepeñas 
(Ciudad Real), como compensación equivalente al importe de los impuestos, arbitrios o 
tasas de carácter municipal que < XXXXX >de fecha 07/04/1993.

CONSIDERANDO que vistos el expediente administrativo 2016ADT00889 para las 
liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año 2016 que fueron 
convenientemente notificadas según consta en la Tesorería de este Ayuntamiento. 

Visto lo anterior conviene recordar que la figura del convenio urbanístico ha sido 
reconocida jurisprudencialmente a partir de la sentencia de 30 de abril de 1979, 1 de 
diciembre de 1982 y 28 de junio de 1983. Legislativamente son admitidos tanto en el 
artículo 234 de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976, como en el artículo 105 d) y 303 
del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 26 de junio de 1992, en cuanto otorgan 
naturaleza jurídico pública a dichos convenios y considera que las cuestiones litigiosas 
deberán ser competencia de la jurisdicción contenciosa- administrativa. El verdadero 
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reconocimiento legal se encuentra en el artículo 111 del Real Decreto Legislativo 
781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. Tales convenios se 
enmarcan en la potestad contractual de la Administración, dicha capacidad jurídica se 
ha contemplado con carácter general en el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que bajo la 
rúbrica “Terminación convencional” dispone: “Las Administraciones Públicas podrán 
celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho 
público como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento jurídico ni 
versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el 
interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico 
específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule.” 

CONSIDERANDO que el artículo 8 d) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria dispone:

“Se regularán en todo caso por ley:
d) El establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las exenciones,
reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios o incentivos 
fiscales.”

CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que 
regula el Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, no 
recoge exención o bonificación aplicable al caso que nos ocupa, dado que la 
compensación de deudas establecida en la cláusula octava del mencionado Convenio 
de Colaboración constituye una exención implícita.

CONSIDERANDO el artículo 165.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales que dispone:

“Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los 
presupuestos por su importe íntegro, quedando prohibido atender 
obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya 
ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso.”

CONSIDERANDO que la doctrina y la jurisprudencia han precisado los límites a 
imponer a la práctica de los convenios urbanísticos, siendo uno de ellos la prohibición 
de contravención del ordenamiento jurídico. Límite que viene recogido con carácter 
general en el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el artículo 111 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, citado, y en la propia legislación contractual del sector 
público y patrimonial de las Administraciones Públicas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede desestimar la solicitud de SEPES de reconocimiento del crédito por la deuda en 
concepto del IVTNU por transmisión de las parcelas 46.5 y 46.6 de la actuación 
"Entrecaminos Sector 14 A 2ª fase" en Valdepeñas (Ciudad Real).de la Actuación 
“ENTRECAMINOS” en Valdepeñas (Ciudad Real) por lo anteriormente expuesto.

2020JG00674.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por 
Visto el escrito presentado por la mercantil < XXXXX >con el registro de este 
Ayuntamiento con número: 2019E27709 de fecha 07/11/2019 por el que se solicita 
formulo requerimiento motivado en relación a la cantidad satisfecha en concepto de 
liquidación del IIVTNU devengado por la transmisión de parcela < XXXXX >y el 
Ayuntamiento de Valdepeñas de fecha 07/04/1993.

CONSIDERANDO que vistos el expediente administrativo 2018ADT00577 para las 
liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año 2018 que fueron 
convenientemente notificadas según consta en la Tesorería de este Ayuntamiento. 

Visto lo anterior conviene recordar que la figura del convenio urbanístico ha sido 
reconocida jurisprudencialmente a partir de la sentencia de 30 de abril de 1979, 1 de 
diciembre de 1982 y 28 de junio de 1983. Legislativamente son admitidos tanto en el 
artículo 234 de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976, como en el artículo 105 d) y 303 
del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 26 de junio de 1992, en cuanto otorgan 
naturaleza jurídico pública a dichos convenios y considera que las cuestiones litigiosas 
deberán ser competencia de la jurisdicción contenciosa- administrativa. El verdadero 
reconocimiento legal se encuentra en el artículo 111 del Real Decreto Legislativo 
781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. Tales convenios se 
enmarcan en la potestad contractual de la Administración, dicha capacidad jurídica se 
ha contemplado con carácter general en el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que bajo la 
rúbrica “Terminación convencional” dispone: “Las Administraciones Públicas podrán 
celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho 
público como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento jurídico ni 
versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el 
interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico 
específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule.” 

CONSIDERANDO que el artículo 8 d) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria dispone:

“Se regularán en todo caso por ley:
d) El establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las exenciones,
reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios o incentivos 
fiscales.”
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CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que 
regula el Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, no 
recoge exención o bonificación aplicable al caso que nos ocupa, dado que la 
compensación de deudas establecida en la cláusula octava del mencionado Convenio 
de Colaboración constituye una exención implícita.

CONSIDERANDO el artículo 165.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales que dispone:

“Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los 
presupuestos por su importe íntegro, quedando prohibido atender 
obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya 
ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso.”

CONSIDERANDO que la doctrina y la jurisprudencia han precisado los límites a 
imponer a la práctica de los convenios urbanísticos, siendo uno de ellos la prohibición 
de contravención del ordenamiento jurídico. Límite que viene recogido con carácter 
general en el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el artículo 111 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, citado, y en la propia legislación contractual del sector 
público y patrimonial de las Administraciones Públicas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud de SEPES de reconocimiento del crédito por la deuda en 
concepto del IVTNU por transmisión de la < XXXXX >), por lo anteriormente expuesto.

2020JG00675.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por 
Visto el escrito presentado por la mercantil < XXXXX >con el registro de este 
Ayuntamiento con número: 2019E277711 de fecha 07/11/2019 por el que se solicita 
formulo requerimiento motivado en relación a la cantidad satisfecha en concepto de 
liquidación del IIVTNU devengado por la transmisión de < XXXXX >tamiento de 
Valdepeñas de fecha 07/04/1993.

Vistos el expediente administrativo 2017ADT01083 para las liquidaciones del IIVTNU 
que se tramitaron por transmisiones del año 2017 que fueron convenientemente 
notificadas según consta en la Tesorería de este Ayuntamiento. 

Visto lo anterior conviene recordar que la figura del convenio urbanístico ha sido 
reconocida jurisprudencialmente a partir de la sentencia de 30 de abril de 1979, 1 de 
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diciembre de 1982 y 28 de junio de 1983. Legislativamente son admitidos tanto en el 
artículo 234 de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976, como en el artículo 105 d) y 303 
del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 26 de junio de 1992, en cuanto otorgan 
naturaleza jurídico pública a dichos convenios y considera que las cuestiones litigiosas 
deberán ser competencia de la jurisdicción contenciosa- administrativa. El verdadero 
reconocimiento legal se encuentra en el artículo 111 del Real Decreto Legislativo 
781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. Tales convenios se 
enmarcan en la potestad contractual de la Administración, dicha capacidad jurídica se 
ha contemplado con carácter general en el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que bajo la 
rúbrica “Terminación convencional” dispone: “Las Administraciones Públicas podrán 
celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho 
público como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento jurídico ni 
versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el 
interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico 
específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule.” 

CONSIDERANDO que el artículo 8 d) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria dispone:

“Se regularán en todo caso por ley:
d) El establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las exenciones,
reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios o incentivos 
fiscales.”

CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que 
regula el Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, no 
recoge exención o bonificación aplicable al caso que nos ocupa, dado que la 
compensación de deudas establecida en la cláusula octava del mencionado Convenio 
de Colaboración constituye una exención implícita.

CONSIDERANDO el artículo 165.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales que dispone:

“Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los 
presupuestos por su importe íntegro, quedando prohibido atender 
obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya 
ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso.”

CONSIDERANDO que la doctrina y la jurisprudencia han precisado los límites a 
imponer a la práctica de los convenios urbanísticos, siendo uno de ellos la prohibición 
de contravención del ordenamiento jurídico. Límite que viene recogido con carácter 
general en el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el artículo 111 del Real 
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Decreto Legislativo 781/1986, citado, y en la propia legislación contractual del sector 
público y patrimonial de las Administraciones Públicas.

A la vista de todo ello, se informa lo siguiente:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud de SEPES de reconocimiento del crédito por la 
deuda en concepto del IVTNU por transmisión de la < XXXXX >)., por lo anteriormente 
expuesto.

2020JG00676.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de causante < 
XXXXX > que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2018E27964 y fecha 16/11/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique 
la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona 
causante.

CONSIDERANDO que 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.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Procede estimar la 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. Procede declarar la EXENCION del IVTNU de la transmisión mortis causa 
de los herederos < XXXXX >, por no superar la cuota líquida los 10 euros.

2020JG00677.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de causante < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2018E117755 y fecha 20/07/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique 
la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona 
causante.

CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente 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.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Procede estimar la 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 
de los herederos, por no superar la cuota líquida los 10 euros.
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2020JG00678.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>en este Ayuntamiento con número: 2020E09685 y fecha 10/06/2020, solicitando 
exención del Impuesto de Vehículo de Tracción Mecánica (IVTM) por discapacidad del 
vehículo con matrícula 5793KZS, y la renuncia de la exención concedida 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:

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

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 81 % (porcentaje medico) y como porcentaje de factores 
sociales complementarios 3% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado 
de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Procede estimar la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica que esté en vigor a D. < XXXXX >con NIF < 
XXXXX >al ajustarse a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión 
respecto al vehículo matrícula < XXXXX >, según lo anteriormente expuesto, con 
efectos desde el ejercicio 2021 y siguientes.

SEGUNDO. Dejar sin efecto el Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2017JG00072 de 
exención del impuesto de vehículos de tracción mecánica por discapacidad para el 
vehículo con matrícula < XXXXX >.
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2020JG00679.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>con nº de registro de entrada 2020E09835 de fecha 12/06/2020, 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 y anulación del IVTM del ejercicio 2020.

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 14/12/2018.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo 
siguiente:

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

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

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.

SEGUNDO. Procede anulación del IVTM del 2020 con < XXXXX >.
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2020JG00680.- 

RESULTANDO que INFORME

Visto los escritos presentados por los herederos de causante < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E117755 y fecha 
14/09/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

CONSIDERANDO que 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.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Procede estimar la 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 
de los herederos respecto del bien inmueble sito en < XXXXX >, por no superar la cuota 
líquida los 10 euros.

2020JG00681.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E09668 de 
fecha 10/06/2020, 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 >.
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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 fabricación el 
22/02/1993. 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 < 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.

2020JG00682.- 

Vista comunicación remitida a este Ayuntamiento por la Dirección de Gestión 
Parlamentaria de las Cortes de Castilla la Mancha, donde se comunica el traslado a 
los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Castilla la Mancha del acuerdo plenario 
número 2020PL00020 sobre la moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda 
Unida en defensa del olivar tradicional y el campo de la especulación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Lo que se pone en conocimiento de la Junta de Gobierno Local.
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6º.- ASUNTOS DE EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, INFANCIA E IGUALDAD.

7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2020JG00683.- 

RESULTANDO que se recibe queja en la Policía Local por parte de una señora que 
manifiesta que en la zona de la < XXXXX >, un vecino paseaba a tres perros sueltos, 
los cuales intentaron atacarle, hecho que corroboraron dos testigos. La afectada 
también manifiesta que al recriminar al hombre el llevar los perros sueltos, este la 
insultó con insistencia.

En la misma denuncia, los policías declaran y verifican que vieron al acusado 
un momento antes de ser llamados por el incidente.

 A tenor de lo expuesto, SE APROBÓ POR ACUERDO DE JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL Nº 2019JG01515 lo siguiente:
 
INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PRIMERO. Identificación de la persona responsable: < XXXXX >como propietario y 
paseante de los perros sueltos en el momento de la denuncia.

SEGUNDO. Hechos que motivan la incoación del Expediente: Dejar sueltos a tres 
perros por la vía pública. 

TERCERO. Calificación de los hechos: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo 
que resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta 
infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y 
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DICBRE-
2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005, y posteriormente en 
BOP, 15 de 23/01/2009), en concreto:

CUARTO. Sanciones: 
Infracción GRAVE. Art. 21.2.12- 12) La reincidencia en faltas leves.

Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: 

Infracciones graves, multa de entre 301 y 2.404,06 euros. En este caso la sanción final 
será multiplicada por tres al haber sido tres perros los que estaban sueltos.

QUINTO. Instructor y Secretario: Designar como Instructor del presente Expediente 
Sancionador al Técnico de Medio Ambiente, Dª < XXXXX >y Secretario al Técnico de 
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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.

SEXTO. 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/la presunto/a responsable:

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

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

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

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

Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los 
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite 
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el 
mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular 
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.
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5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso 
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el 
fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni 
produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. No 
obstante, podrá aducir alegaciones y aportar cuantos documentos o informaciones 
estime convenientes en oposición al mismo y defensa de sus derechos, para su 
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

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

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

SÉPTIMO. Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan 
adoptar durante la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 
LPACAP; el presunto responsable debe:

1. Pasear siempre a su animal de compañía con correa cuando lo saque a la vía 
pública.  Un animal suelto podría agredir a alguien, o lo que es más grave 
provocar un accidente de circulación. 

RESULTANDO que el interesado recibe el anterior acuerdo de incoación en fecha de 
23 de octubre de 2019, presenta alegaciones el 5 de noviembre de 2019, en las que 
expone que él no estaba presente en la hora de la denuncia (13:52 horas), que no 
insultó a nadie, que no tiene tres perros, que los policías no le informaron de la 
denuncia ni tampoco leyeron el microchip de ningún perro. 

A efectos de comprobar los hechos, se pide informe a la jefatura de Policía 
Local. En dicho informe, recibido el 13 de noviembre de 2019, en relación a la 
acusación de dejar animales sueltos en la vía pública e intentar atacar a una persona, 
los agentes denunciantes se ratifican en la misma. Así mismo hacen constar que tanto 
los testigos como la implicada se encuentran perfectamente identificados en los 
archivos de esta policía.

Teniendo en cuenta que el interesado solicita en fecha de 2 de diciembre de 2019 
copia del expediente, la cual se concede por acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 
2019JG01785 no siendo recogida por el interesado, elevándose al BOE el día 17 de 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 45 / 127

FECHA/HORA 16/07/2020 08:09:21 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BRK9D6
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV fbd51ffa10e44e5287c00a2d2feb0abd

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00089
Ref: MJVG-BQTFJ9

SECRETARIA GENERAL

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

46

enero de 2020, pero siendo también aportada copia del expediente por correo 
electrónico, por lo que el interesado vuelve a presentar las siguientes alegaciones con 
fecha de 11 de diciembre de 2019.

1) “Que los hechos que se le imputan no son ciertos, ya que aún no estando 
presentes los agentes de la policía dan por cierto el testimonio de una 
persona”.

En respuesta a esta alegación, la certeza de los actos que gozan de 
presunción de veracidad está supeditada a la observancia de ciertas condiciones y 
formalidades. 

Su contenido debe reflejar hechos objetivos, presenciados “in situ” y 
constatados material y directamente por el funcionario interviniente, como resultado de 
su propia y personal observación, sin hacer deducciones, opiniones, apreciaciones, 
consecuencias, hipótesis o juicios de valor subjetivos que pueda realizar. 

Si el expedientado contradice o niega los hechos denunciados es 
indispensable la ratificación del agente actuante, siendo ello prueba suficiente (la 
ratificación) para enervar la presunción de inocencia. En informe policial recibido en 
fecha de 13 de noviembre de 2019, los agentes actuantes se ratifican en la denuncia, 
por lo cual esto es prueba suficiente para considerar los hechos como ciertos.

2) “ Que a pesar de haber pedido copia del expediente solo le han entregado 
un Informe Denuncia donde no pone quién ha puesto la queja, quienes son 
los testigos y no existe ninguna fotografía, ni ha sido informado de 
infracción alguna, por la sencilla razón de que no estaba allí, no era el que 
participó en incidente alguno y mis dos perros no han atacado a nadie, Que 
no puede efectuar alegaciones contra hechos que desconoce y que 
pretenden imponerle sin más pruebas que la palabra de los dos policías.”

En relación a la segunda alegación, la Concejalía de Medio Ambiente aprobó 
por acuerdo de Junta de Gobierno Local 2019JG01785, la concesión de copia del 
expediente al interesado, la cual no recibió en fecha de 13 de enero de 2020 (por 
encontrarse ausente del domicilio) y de acuerdo al artículo 44 de la Ley 39/2015 se 
eleva al BOE con fecha de 17 de enero de 2020.

De acuerdo a la Ley de Protección de Datos de carácter personal, 3/2018, de 5 
de diciembre, se establece que el interesado tendrá acceso restringido al acceso de 
los documentos o la información contenida en éstos cuando contengan datos 
protegidos de terceros, como es el caso de la identidad del denunciante. Por tanto, el 
interesado no puede acceder a la identidad del denunciante.

Consultado el censo municipal del Ayuntamiento, a nombre del interesado 
aparecen dos animales con tarjetas censales 3240 y 3241. Del otro animal denunciado 
no existe registro ni consta ningún dato a cargo de él, pero en los hechos recogidos en 
la denuncia y posteriormente ratificados por Informe Policial, se constata que llevaba 
paseando tres perros, lo cual puede ser indicativo que lo tenga sin identificar. 
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Teniendo en cuenta que el artículo 20 de la Ordenanza de Tenencia y 
Protección de Animales en Valdepeñas establece que, para graduar la cuantía de la 
infracción, conjuntamente se deberán valorar entre otras circunstancias la 
Reincidencia, considerándose reincidente aquella persona que hubiera sido 
sancionada en los dos años precedentes a la realización de la última infracción por el 
mismo título o el mismo concepto de los contenidos en esta Ordenanza.

Teniendo en cuenta que el interesado fue sancionado por Acuerdo de Junta de 
Gobierno Local nº 2017JG02202 con multa de 50 Euros por comisión de una 
infracción leve ( no adoptar las medidas necesarias para pasear a su mascota por la 
vía pública). El anterior acuerdo se adoptó en fecha de 20 de noviembre de 2017, 
siendo notificado al interesado con fecha de 22 de noviembre de 2017.  No obstante, 
en el acuerdo 2017JG02202, se establecía que de recibir una denuncia similar sería 
sancionado con 150 euros. 

CONSIDERANDO que la denuncia elevada por el Uproma a la Concejalía de Medio 
Ambiente es de fecha de 17 de septiembre de 2019, existe temporalmente 
reincidencia en infracciones leves y por tanto la calificación de la infracción cometida 
es de infracción grave, pero no pudiendo ser graduadas las  infracciones como 
independientes unas de otras con carácter grave sino que las 3 infracciones leves del 
presente expediente constituyen una infracción grave, pudiendo dar lugar a multas de 
entre 301 y 2404,06 €. 

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

a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga 
únicamente carácter pecuniario.

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

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

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

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, el Instructor 
que suscribe eleva la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO. Sancionar a < XXXXX >con una multa de 450 EUROS, como responsable 
de 1 infracción GRAVE (La reincidencia en faltas leves). No obstante, y conforme al 
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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 360 EUROS, significándole que, si procede al pago voluntario en cualquier 
momento anterior a la resolución, será sancionado finalmente con 288 EUROS.

SEGUNDO. 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 Concejalía de Medio Ambiente.

TERCERO. No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando que el interesado no recibe la notificación de la anterior propuesta 
de resolución (número de salida 2020S01689) por encontrarse ausente de su domicilio 
en fecha de 13 de febrero de 2020 y en fecha de 18 de marzo de 2020 y conforme a lo 
establecido en el art. 44 de la Ley 39/2015 se eleva al BOE con fecha de publicación 
de 2 de marzo de 2020 y plazo de exposición de 15 días. 

Teniendo en cuenta lo establecido en la Disposición adicional tercera del Real 
Decreto 463/2020 de declaración del Estado de Alarma, una vez levantada esta 
situación y contando el plazo a partir de la citada fecha.

Considerando que en el plazo concedido el interesado ni presenta alegaciones 
ni se comunica con esta Administración y tampoco consta justificante que acredite el 
pago de la sanción en la fase de la propuesta de resolución.

Vistos los textos legales, 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 450 EUROS como responsable 
de una INFRACCIÓN GRAVE (la reincidencia en infracciones leves) de acuerdo con la 
Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales en 
Valdepeñas. 

SEGUNDO. Comunicar al interesado que la resolución que se le notifica es firme en 
vía administrativa y que de acuerdo con el art. 90.3 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, la resolución que ponga al fin al procedimiento administrativo será 
ejecutiva cuando no quepa contra ello ningún recurso ordinario en vía administrativa, 
pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar 
su eficacia en tanto que no sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento 
de las medidas provisionales que en su caso se hayan adoptado. 
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TERCERO. Recordar al interesado que debe pasear siempre a su animal de compañía 
con correa cuando lo saque a la vía pública.  Un animal suelto podría agredir a alguien, o 
lo que es más grave provocar un accidente de circulación.

2020JG00684.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2020JG00192 se 
comunicó a D. < XXXXX >lo siguiente:

PRIMERO. Que disponen de un plazo de 15 días a contar desde que reciban esta 
notificación para presentar la documentación que acredite fehacientemente que no son 
propietarios del citado terreno. Si el terreno fue vendido a otro propietario, deberán 
aportar escritura de compra - venta. 

SEGUNDO. Conceder a los interesados un plazo de 10 días para que presenten 
alegaciones al presente acuerdo. 

Resultando que los interesados, en fecha de 19 de febrero de 2020 presentan 
alegaciones en las que exponen lo siguiente:

1º Que ha tenido conocimiento del plazo abierto para presentar alegaciones 
correspondientes al expediente 2019MAM00079, acompañando tales alegaciones con 
la siguiente documentación:

- Solicitud de baja como titular presentada en la Dirección General del Catastro.
- Contrato de arras del terreno sito en < XXXXX >.
- Escritura pública de compraventa y segregación del terreno < XXXXX >

2º Que el terreno sito en calle < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >no es de 
su propiedad, siendo de su propiedad el terreno edificado en calle < XXXXX >con 
referencia catastral < XXXXX >el cual compraron por mitad y proindiviso a su 
propietario anterior, < XXXXX >firmando la escritura de segregación y compraventa 
ante Notario,< XXXXX >a fecha de dos de junio de 2015 ( adjuntando como medio de 
prueba la escritura de compraventa y contrato de arras).

Considerando lo anterior se estima lo alegado por los interesados, por tanto el 
solar sito en < XXXXX >corresponde como titular a  < XXXXX >

Teniendo en cuenta que < XXXXX >en alegaciones anteriormente presentadas 
con fecha de 21/10/2019, punto segundo, exponían que:

2º “Que el acúmulo de tierra en el terreno al que alude la notificación, si 
procede de la extracción de tierra de su terreno, y que se depositó en ese terreno 
anexo al nuestro después de haber pedido permiso al dueño, la cual tienen intención 
de retirar próximamente, ya que no es necesaria”.
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Teniendo en cuenta lo anterior y realizada visita de inspección por los Servicios de 
Medio Ambiente el día 20 de mayo de 2020, se comprueba que el solar sigue 
presentado un deficiente estado de conservación y limpieza, la cual será requerida al 
propietario actual de los terrenos, pero estando obligados D. Jesús Gregorio Lamarca 
y Dª. Eva Castilla Banegas a la limpieza y retirada de la tierra que acumularon en la 
parcela anexa a su vivienda.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a < XXXXX >que disponen de un plazo de 15 días a contar 
desde que reciban esta notificación para que lleven a cabo la retirada de tierras de 
excavación depositadas en el terreno suelo 09.

SEGUNDO. Conceder a los interesados un plazo de 15 días para que presenten las 
alegaciones que estimen oportunas a este acuerdo. 

2020JG00685.- 

RESULTANDO que en febrero de 2018 se concedió la renovación de la adjudicación 
del Huerto Ecológico < XXXXX >, pasados los dos años de plazo de adjudicación 
procede finalizar el uso del mismo.

RESULTANDO que los servicios técnicos de Medio Ambiente comprueban que la 
parcela se encuentra en buen estado, así como el trastero cedido para herramientas, 
procede devolverle la Fianza íntegra (50 €). 

Asimismo, se toma lectura del contador, al que hay que restarle lo consumido 
en la anterior adjudicación (235 m3). Teniendo en cuenta que la lectura tomada el 9 de 
junio de 2020 es de es de 593,7 m3 la diferencia es de 358,7 m3 Según establece la 
ORDENANZA FISCAL DE LOS HUERTOS URBANOS EN VALDEPEÑAS en su 
apartado 2, hay que facturar al usuario 0,20 € por m3 de agua, lo que hace un total de 
71,74 €. 

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar la devolución de la fianza íntegra (50 €) a < XXXXX >así como 
proceder al cobro de 71,74 € por el consumo de agua en el periodo de tiempo 
utilizado.
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SEGUNDO. Comunicar el acuerdo a Tesorería, Gastos e Intervención para la 
devolución de la fianza. 

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

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

2020JG00686.- 

RESULTANDO que se recibe denuncia policial nº 6/2020 en la que se recoge que un 
vecino de la calle < XXXXX >está perturbando la tranquilidad y descanso ciudadano 
por molestias continuadas por ladridos de perro. Una vez personada la patrulla de 
Uproma en la citada ubicación, comprueban que efectivamente un perro en el interior 
de esa vivienda ladra constantemente. Los agentes proceden a llamar en dicho 
domicilio sin obtener respuesta.

Identificado el propietario del animal que reside en esa ubicación resulta ser D. 
< XXXXX >cuyo nombre figura en el SIIACAM el animal < XXXXX >con número de 
microchip < XXXXX >y en alta en la base de datos de SIIACAM en fecha de 
3/12/2019, pero no figura inscrito en el Censo Municipal del Ayuntamiento de 
Valdepeñas.

A tenor de lo expuesto, SE APROBÓ POR ACUERDO DE JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL NÚMERO 2020JG00097 lo siguiente:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PRIMERO.- Identificación de la persona responsable: < XXXXX >como propietario 
del animal causante de los ladridos y que no está inscrito en el censo municipal de 
Valdepeñas.

SEGUNDO.- Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
Molestias al vecindario por ladridos de un perro, así como tenencia del mismo sin estar 
inscrito en el Censo Canino del Ayuntamiento de Valdepeñas.

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

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

CUARTO.- Sanciones: 
Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza:

- Infracciones leves, multa de hasta 300 euros y apercibimiento. 

Al haberse cometido 2 infracciones, la sanción podría ascender a 600 €.

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

SEXTO.- 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/a responsable:

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

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

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

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

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

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

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

SÉPTIMO.- 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/ la propietario/a debe:

1. Adoptar las medidas necesarias para que su mascota deje de ladrar. En este 
sentido, se le recomienda que acuda a alguna tienda de animales 
especializada y adquiera un collar específico que produce una leve descarga 
eléctrica cuando el animal ladra, para poder erradicar dicho comportamiento. 
Esta adquisición deberá acreditarla por factura presentada en el Registro del 
Ayuntamiento de Valdepeñas.

2. Realizar la inscripción del perro en el Censo Canino Municipal de Valdepeñas.
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3. Todas las acciones descritas deberá demostrarlas presentando los 
correspondientes justificantes en el Registro de Entrada del Ayto indicando el 
nº de expdte (2020MAM00063).

4. De ir realizando lo requerido en estas medidas provisionales la sanción se 
reducirá considerablemente.

RESULTANDO que el interesado, D. < XXXXX >recibe la notificación del anterior 
acuerdo de incoación en fecha de 6 de febrero de 2020.

Teniendo en cuenta que, en fecha de 21 de febrero de 2020, presenta alegaciones en 
las que manifiesta lo siguiente:

1. “Que ha procedido a censar el animal de su propiedad en el Censo Municipal, 
no habiendo procedido antes a efectuar dicho trámite por desconocimiento”

En relación a esta primera alegación, y comprobado el Censo Municipal a 
fecha de 24 de febrero de 2020 se constata que lo alegado es cierto, figurando 
el animal de nombre NANA, con número de microchip 941000024363814 con 
tarjeta censal número 8523.

2. “Que consultado a los vecinos por las molestias ocasionadas por su animal de 
compañía, lados colindantes y traseros, los vecinos alegan que no molesta ni la 
oyen ladrar”.

En respuesta a esta alegación, por denuncia policial está demostrado que, en 
el momento de personarse los agentes en la citada ubicación, el día 13 de 
enero de 2020, a las 19:25 se estaba cometiendo la infracción correspondiente 
a los ladridos, por lo que se desestima lo alegado por el interesado. 

Asimismo, el interesado no acredita lo alegado por sus vecinos mediante 
ningún testimonio externo ni medios de prueba que acrediten que las molestias 
existentes no eran tales.

Considerando que además en la Concejalía de Medio Ambiente, se reciben en 
fecha de 24 de febrero de 2020 nuevas denuncias policiales (las cuales se 
adjuntan) con fechas de 14 de diciembre de 2019,3 de enero de 2020 y 17 de 
enero de 2020, queda constancia que las molestias ocasionadas por su animal 
de compañía se han ido reiterando en el tiempo. 

3. “Que para evitar que su animal de compañía ladre, van a limitar el acceso del 
animal al patio colindante”.

Dado que, en el acuerdo de incoación, se le sugirió que para evitar los ladridos del 
animal comprara un collar antiladridos y presentase justificante de compra en el 
Registro General del Ayuntamiento. 
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Teniendo en cuenta que el interesado propone otra solución alternativa al collar y dado 
que queda suficientemente acreditado por las denuncias policiales posteriores que 
esas medidas son insuficientes, se le vuelve a aconsejar que compre un collar 
antiladridos en una tienda de animales y presente justificante de la compra en el 
Registro General del Ayuntamiento.

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

a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga 
únicamente carácter pecuniario.

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

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

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

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, la instructora 
que suscribe eleva la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO. Sancionar a < XXXXX >con una multa de 300 EUROS, como responsable 
de 2 infracción LEVES (molestias reiteradas por ladridos y haber tenido un animal sin 
censar) .No obstante, y conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una 
reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta por asumir y reconocer la 
infracción, fijándose así la sanción en 240 EUROS, significándole que, si procede al 
pago voluntario en cualquier momento anterior a la resolución, será sancionado 
finalmente con 192 EUROS.

SEGUNDO. 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 la Concejalía de Medio Ambiente. 

TERCERO. Recordar al interesado las medidas que debe llevar a cabo:

1. Adoptar las medidas necesarias para que su mascota deje de ladrar. En este 
sentido, se le recomienda que acuda a alguna tienda de animales 
especializada y adquiera un collar específico que produce una leve descarga 
eléctrica cuando el animal ladra, para poder erradicar dicho comportamiento. 
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Esta adquisición deberá acreditarla por factura presentada en el Registro del 
Ayuntamiento de Valdepeñas.

CUARTO. De recibir una denuncia por la misma causa,( ladridos de animal) se incoará 
nuevo  expediente sancionador pudiendo ser sancionado con multas de 750, 01 € a 
1.500 €  (artículo 165.2) de acuerdo a la Ordenanza Municipal de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, art. 163 a) 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.

QUINTO. No obstante, el Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando que el interesado recibe la anterior propuesta de resolución en 
fecha de 4 de marzo de 2020. 

Debe tenerse en cuenta la suspensión de plazos administrativos prevista en la 
Disposición Adicional 3ª del Real Decreto en cumplimiento de la disposición adicional 
3ª del RD. 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Resultando que los plazos administrativos se reinician el día 1 de junio de 
2020, habiendo transcurrido el plazo de alegaciones, el interesado ni presenta 
alegaciones ni se comunica con esta Administración y no consta en el Registro de 
Medio Ambiente justificante que acredite haber abonado la sanción en la fase de 
propuesta. 

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. SANCIONAR A < XXXXX >con una multa de 300€ como responsable de 
dos infracciones leves (molestias por ladridos de perro y haber tenido a un perro sin 
censar) de acuerdo con la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia y 
Protección de Animales en Valdepeñas. 

SEGUNDO. Comunicar al interesado que la resolución que se le notifica es firme en 
vía administrativa y que de acuerdo con el art. 90.3 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, la resolución que ponga al fin al procedimiento administrativo será 
ejecutiva cuando no quepa contra ello ningún recurso ordinario en vía administrativa, 
pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar 
su eficacia en tanto que no sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento 
de las medidas provisionales que en su caso se hayan adoptado. 
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TERCERO. Recordar al interesado la obligación de adoptar toda medida que evite 
perturbar la convivencia ciudadana con los ladridos procedentes de su animal de 
compañía. 

2020JG00687.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
tres solares sitos en la < XXXXX >

 Los solares 03 y 07 están llenos de broza y hierbas secas de gran altura, 
habiendo en el solar 03 una gran cantidad de residuos de muy diversa índole, como 
persianas, tubos de plástico, baterías, etc. En el solar 09 existen acúmulos de tierra, 
residuos de construcción, plásticos, objetos de madera, etc.

RESULTANDO que se envía Solicitud de Medidas Correctoras al propietario, 
mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº2019JG01453, el mismo presenta 
alegaciones manifestando que el Ayuntamiento de Valdepeñas mantiene una deuda 
con él de 2.075,79 EUROS, y solicita que le sea devuelta esa cantidad.

En respuesta a estas alegaciones, la concejalía de Medio ambiente le 
comunica que no se aceptan, y que la reclamación de la deuda y la limpieza del solar 
son dos trámites diferentes, habiéndose de reclamar la deuda en los cauces 
correspondientes.

En alegaciones posteriores, el interesado se reitera en las alegaciones y 
solicita que los trabajos de limpieza del solar sean llevados a cabo por el Ayuntamiento 
a cargo de la deuda con el interesado, descontándose de la cantidad final a devolver.

A tenor de lo expuesto, SE APROBÓ POR ACUERDO DE JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL Nº 2019JG01760 la incoación de expediente sancionador por la 
mala conservación de los terrenos. 

Teniendo en cuenta que el interesado presenta escrito de alegaciones con 
fecha de entrada en el Registro del Ayuntamiento de Valdepeñas de 23 de diciembre 
de 2019 en el que manifiesta lo siguiente:

“ Que en escrito del Ayuntamiento de Valdepeñas (Contestación a Alegaciones) 
con fecha de 4/11/2019 (salida nº 2019S16660) se le comunica que el 
requerimiento de devolución de la deuda que mantiene con el Ayuntamiento 
debe solicitarse en la sección de Gastos del Ayuntamiento”.

“Que anteriormente en Notificación firmada por Secretaría General de fecha de 
7/10/2019 se manifiesta que debe remitir el requerimiento de pago a Tesorería 
en los canales y formas oportunos”
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Y por todo lo anterior SOLICITA:

“Que le sea devuelta por esta Administración, la cantidad que le adeuda 
reconocida y documentada de 1609,04€ (deuda pendiente al 11/04/13) más los 
intereses legales de demora correspondientes desde esa fecha 11/04/13 a la 
efectividad de pago mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente a su 
nombre”.

En respuesta a las anteriores alegaciones se exponen las siguientes 
consideraciones jurídicas:

1) La Constitución Española en su artículo 33 reconoce el derecho a la 
propiedad privada, indicando que la función social de este derecho delimitará 
su contenido de acuerdo con las Leyes.

Por otra parte, nuestro Código Civil contempla el derecho a la propiedad 
privada en su artículo 348 como “La propiedad es el derecho de gozar y 
disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas por las 
leyes”.

2) Dentro del derecho a la propiedad encontramos una serie de caracteres 
esenciales predicados tanto por la doctrina como por la jurisprudencia tanto 
de nuestro Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, entre los 
cuales se encuentra el carácter de Elasticidad en cuanto que la propiedad 
podrá tener limitaciones, STS de 27 de junio de 1991.

Junto con lo anterior la función social de la propiedad, predicada en nuestra 
Constitución artículo 33.2, supone que la propiedad privada no puede ser 
considerada como un derecho ilimitado, sino que se ha de considerar como 
conjunto de derechos y obligaciones, teniendo en cuenta que corresponde al 
legislador delimitar el contenido del derecho a la propiedad, respetando el 
contenido esencial, no podrá el legislador ir más allá de la razonable o 
despoje al propietario de la necesaria protección.

Incluso en el artículo 45 del texto constitucional y 47 se establecen límites, 
como el derecho de todos al medioambiente, como que los poderes públicos 
promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas 
pertinentes para hacer efectivo este derecho (vivienda digna y adecuada) 
regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para 
impedir la especulación.

3) Del artículo 348 del Código Civil antes referido se infiere que el derecho de 
propiedad está sometido a limitaciones establecidas en las leyes, siendo 
lógicamente junto con las leyes el interés general otra limitación a dicho 
derecho.

De todo lo anterior, se extraen las siguientes conclusiones jurídicas:
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PRIMERO. Que el interesado reconoce en sus escritos que es propietario de 
los solares objeto del presente expediente, lo que dicho reconocimiento 
implica reconocer a los efectos sus derechos sobre la propiedad pero 
también sus obligaciones.

SEGUNDO. En cuanto a las alegaciones presentadas:

1.- En cuanto a que ha presentado desde 2006 denuncias similares a las que 
ahora se le notifica, en cualquier caso, en lo sustancial no aporta nada al 
expediente. 

El escrito de remisión de las actas de reunión de la Junta de la < XXXXX 
>Tello, revisados los expedientes de Medio Ambiente, consta en el 
expediente de 2016MAM00399, y en su tramitación se le indicó que se 
procedió a dar traslado a la Policía para que intensificasen la vigilancia de 
esa ubicación, lo cual con objeto del presente expediente se volverá a 
comunicar. 
2.- En cuanto a que esta notificación ratifica la falta de vigilancia del 
Ayuntamiento de los lugares públicos, que alega, precisamente indica lo 
contrario, sino no estaríamos en sede de este expediente.

3.- Según el interesado, los residuos ya existían antes, que los había 
denunciado. En respuesta a esta alegación no presenta más medios de 
prueba que permitan identificar a los responsables del depósito de residuos, 
ni consta en la Concejalía de Medio Ambiente denuncia policial detectando el 
depósito incontrolado identificando a los responsables. 

4.- En cuanto a la alegación que el Ayuntamiento tiene la obligación de 
inspeccionar los vertederos incontrolados de residuos, es por lo que 
reiteramos nos encontramos en sede de este expediente.

En sus anteriores alegaciones, el origen de los residuos indica que son de 
adosados próximos o del parque del Ayuntamiento de Valdepeñas, sin más 
pruebas aportadas de lo que aduce, en cualquier caso esto no le exonera del 
cumplimiento de su obligación como propietario, independientemente de la 
actuación que pudiera tener el interesado frente a terceros.

5.- En cuanto a la voluntad del interesado de proceder al desbroce y limpieza 
una vez que el Ayuntamiento de Valdepeñas le liquide la deuda que 
mantiene con el interesado. No podemos más que entender que la 
notificación del Acuerdo de Junta de Gobierno de este Ayuntamiento no 
puede estar condicionado a cumplimiento alguno de ninguna índole 
“impuesto” por el interesado, estaríamos ahondando en los pilares 
fundamentales de nuestra Democracia e Instituciones Públicas así como la 
Potestad normativa y de inspección de todas las instituciones contempladas 
en nuestra Carta Magna, cualquier desacuerdo del interesado debe realizarlo 
a través de su derecho contemplado en la legislación vigente, que  ampara 
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un Estado de Derecho y Democrático. No este el medio ni la sede de 
reclamar ninguna deuda.

Expuesto todo lo anterior, 

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

a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga 
únicamente carácter pecuniario.

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

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

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

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

PRIMERO. Sancionar a < XXXXX >con una multa de 900 EUROS, como responsable 
de  3 infracciones  LEVES (mala conservación de solares ). No obstante, y conforme al 
artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una reducción del 20% sobre el importe de la 
sanción propuesta por asumir y reconocer la infracción, fijándose así la sanción en 720 
EUROS, significándole que, si procede al pago voluntario en cualquier momento 
anterior a la resolución, será sancionado finalmente con 576 EUROS.

SEGUNDO. 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 Concejalía de Medio Ambiente. 

TERCERO. Recordar al interesado el deber de:

1) Retirar todos los residuos que han sido acumulados en los terrenos. Además, 
deberá desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del 
desbroce.

CUARTO. No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.
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RESULTANDO que la anterior Propuesta de Resolución es recibida por el interesado 
en fecha de 10 de febrero de 2020. 

RESULTANDO que el propietario de los solares, < XXXXX >presenta alegaciones en 
fecha de 25 de febrero de 2020 en las que manifiesta lo siguiente:

“Que ha recibido notificación de esta Administración en fecha de 6 de febrero 
de 2020, en la que se le comunica que debe llevar a cabo la limpieza y desbroce de 
los solares sitos en < XXXXX >así como llevar a cabo la retirada de residuos de 
construcción y demolición que presenta el terreno”.

“Que de abril de 2016 a julio de 2018, ha presentado anualmente, a título 
personal , como Secretario de los < XXXXX >y como < XXXXX >denuncias similares a 
la cual se le notifica ahora, que supone que fue presentada por < XXXXX >, a quién le 
sugirió que presentara la queja en el Ayuntamiento por el vertido de residuos de poda, 
ramas de pino, que estaba efectuando un trabajador de los adosados próximos“

“Que la notificación ratifica la falta de vigilancia de los lugares públicos, que 
rodean los solares < XXXXX >desde los que se han roto vidrieras y farolas por 
lanzamientos de piedras”.

“Que la gran montaña de piedras y escombros, ya existía, habiendo sido 
denunciada por el interesado, y procedente de obras realizadas por empresas 
urbanizadoras de los diferentes polígonos”.

“Que se han construido viviendas en esa zona que han ido aumentando la 
escombrera depositada en sus terrenos”.

“Que entiende como misión importante e indelegable, la inspección de 
vertederos incontrolados, no pudiendo sustituirse esa misión por la incoación de un 
expediente sancionador, siendo además el propietario de los terrenos, denunciante y 
acreedor de este Ayuntamiento”.

“Que la procedencia de restos vegetales, ramas de pino, tiene que ser 
responsabilidad de los propietarios de los adosados próximos o del Ayuntamiento 
como responsable del mantenimiento del parque”.

“Que únicamente procederá a la limpieza y desbroce de los terrenos de su 
propiedad, una vez que le sea devuelta la deuda de 2.075,79 € que mantiene esta 
Administración con el titular”.

Por todo ello, SOLICITA al Ayuntamiento de Valdepeñas:

1. La retirada de restos vegetales, residuos de poda y materiales de 
construcción y demolición. 

2. Pago de liquidación de la deuda de 2.075,79 € que mantiene esta 
Administración con el interesado. 
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Teniendo en cuenta que se solicita Informe Jurídico al Servicio de Régimen 
Jurídico de esta Administración, el cual es emitido en fecha de 13 de mayo de 2020 y 
en el que se expone lo siguiente:

Vista la solicitud del servicio de Medio Ambiente por la que se requiere informe 
jurídico en el procedimiento de 2019MAM00079 “Queja por el mal estado del solar en 
calle San Antonio”, a la vista del procedimiento tramitado se emite el siguiente 
INFORME JURÍDICO.

ANTECEDENTES.-

Primero.- Previas anteriores actuaciones de requerimiento, con fecha 5 de febrero de 
2020, se dicta Decreto con número de salida 2020S01344 en el que se propone 
sancionar al interesado por la comisión de tres infracciones leves con una multa de 
900,00 €, confiriendo trámite de audiencia por 5 días.

Segundo.- Con fecha 25 de febrero de 2020, el interesado presenta escrito de 
alegaciones en el que se remite a los escritos presentados anteriormente.

En las citadas alegaciones anteriores el interesado aduce lo siguiente: 
- Que la procedencia de los residuos vegetales (ramas de pino y restos de 

podas) no puede ser del propietario de los terrenos, que no tiene ninguna 
plantación, sino de los adosados próximos o bien del mantenimiento del 
parque, responsabilidad del Ayuntamiento de Valdepeñas.

- Que, como titular de los solares de referencia catastral indicada, procederá al 
desbroce exclusivamente, una vez efectuada por el Ayuntamiento o, en su 
caso, por quien éste determine, el pago de la deuda de 2.075,79 € (principal 
más intereses) que de la que el interesado es acreedor.

- Que la acumulación de escombros en su solar obedece a la falta de vigilancia 
de este Ayuntamiento.

- Que los escombros han sido depositados allí por otras personas.

El interesado concluye solicitando:

1º) La retirada por este Ayuntamiento de los residuos de construcción vertidos y 
registros de poda y restos vegetales.
2º) Pago de la liquidación de la deuda, por importe de 2.075,79 € mediante 
transferencia a la cuenta bancaria de la que el interesado es titular.

Tercero.- Las alegaciones formuladas no desvirtúan los hechos documentados en los 
informes de inspección realizados por los técnicos del servicio de Medio Ambiente y 
que, según dichos informes, son constitutivos de infracción administrativa.

Cuarto.- En este procedimiento no se ha dictado resolución que acuerde bien 
sancionar o bien declarar la ausencia de responsabilidad de la persona expedientada.
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Quinto.- El interesado alega que el Ayuntamiento debe proceder a la devolución de 
pagos en concepto de deuda tributaria, o bien ejecutar la limpieza del solar con cargo 
a esa cantidad. Sin embargo, se trata de obligaciones de diferente naturaleza no 
compensables entre sí. 

En este caso, el < XXXXX >deberá dirigirse a la Unidad de Tributos y solicitar la 
devolución de la cantidad de la que alega ser acreedor. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS.-

I.- Procedimiento. Resulta de aplicación 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 (B.O.P. nº 64 del 3 de abril de 2018). 
Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, artículo 90 y concordantes, regulador del contenido de la 
resolución sancionadora. 
Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, artículos 25 a 31 
reguladores de los principios de la potestad sancionadora.

II. Devolución de pago en concepto de tributos. Resultan de aplicación la Ley 58/2003 
de 17 de diciembre General Tributaria y el Real Decreto 939/2005 de 29 de julio por el 
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, normas reguladoras de los 
requisitos necesarios para la devolución de pagos indebidos. 

CONCLUSIÓN: Por todo lo expuesto, se concluye:

1º) Que, para no incurrir en caducidad del procedimiento, debe dictarse resolución 
definitiva que resuelva sancionar al interesado o declarar la no existencia de 
responsabilidad administrativa.

2º) Que, sin perjuicio de dictar la resolución que corresponda, debe tenerse en cuenta 
la suspensión de plazos administrativos prevista en la Disposición Adicional 3ª del 
Real Decreto en cumplimiento de la disposición adicional 3ª del RD. 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Resultando que los Servicios Técnicos de Medio Ambiente, realizan nueva 
inspección de los terrenos en fecha de 20 de mayo de 2020, y comprueban que los 
terrenos permanecen en el mismo mal estado de conservación que motivó el inicio del 
expediente sancionador, llenos de brozas y matas, así como de una gran montaña de 
residuos de construcción depositada en uno de los solares. (se adjunta informe 
técnico).

Teniendo en cuenta que consultada de nuevo la sede electrónica del Catastro, 
figura como < XXXXX >
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El solar sito en < XXXXX >

Resultando que los propietarios del terreno < XXXXX >reconocen en 
alegaciones presentadas ante esta Administración, en fecha de 21 de octubre de 
2019, que depositaron restos de tierra de excavación de su terreno en el solar sito en 
< XXXXX >A dichos interesados les ha sido requerido desde el Ayuntamiento la 
retirada de todos los residuos depositados de los que se reconocen responsables. 

Teniendo en cuenta que es obligación de los propietarios de los terrenos el 
mantenimiento del buen estado de conservación y limpieza, de acuerdo a lo 
establecido en la Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares y teniendo en cuenta 
que el interesado no presenta medios de prueba ni identifica a persona alguna 
responsable de tales vertidos.

Considerando que examinados los expedientes de medio ambiente constan las 
quejas referentes a la conservación del < XXXXX >y < XXXXX >las cuales se 
contestaron y se aconsejó ponerlas en conocimiento de la Concejalía de Participación 
Ciudadana.

Teniendo en cuenta que desde el Servicio de Medio Ambiente se realiza 
comunicado interno al Servicio de Policía Local en fecha de 6 de febrero de 2020, con 
objeto de identificar a los responsables de los actos vandálicos y vertidos 
incontrolados en los solares objeto de este expediente, que presuntamente 
denunciaba < XXXXX >

Teniendo en cuenta que a fecha actual no es recibida notificación alguna por la 
policía, informando de vertidos incontrolados, en esa ubicación, ni identificando a 
persona responsable

Asimismo, el interesado alega que el Ayuntamiento debe proceder a la 
devolución de pagos en concepto de deuda tributaria, o bien ejecutar la limpieza del 
solar con cargo a esa cantidad. Sin embargo, se trata de obligaciones de diferente 
naturaleza no compensables entre sí. 

En este caso, el < XXXXX >deberá dirigirse a la Unidad de Tributos y solicitar 
la devolución de la cantidad de la que alega ser acreedor.  A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Sancionar a < XXXXX >una multa de 900 EUROS, como responsable de  
3 infracciones  LEVES (< XXXXX >). 

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, 
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por ello se mantienen las medidas provisionales, a ejecutar en un plazo de 15 días a 
contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación  de:

1. Retirar todos los residuos de escombros, a un centro especializado entregando 
justificante de tal acción en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de 
Valdepeñas.

2. Desbrozar los terrenos y eliminar los residuos resultantes del desbroce. 

3. Eliminar todos los residuos depositados en los terrenos, como plásticos, 
objetos de madera, depositándolos en los contenedores correspondientes… a 
< XXXXX >, lo cual será objeto de requerimiento por esta administración.

TERCERO. Recordar al interesado la obligación de mantener los terrenos en buen 
estado de conservación y de limpieza.

2020JG00688.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
un inmueble sito en el < XXXXX > (según el catastro de Urbana), desde donde se ha 
dispersado una plaga de roedores que se están extendiendo por los inmuebles 
adyacentes.

Asimismo, el estado del inmueble a medio construir en su parte superior, está 
favoreciendo el anidamiento de palomas en esa zona. 

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 15 de 
junio de 2020 y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio objeto 
tiene un aspecto general de abandono, con oquedades en su fachada que pueden 
servir de vía de entrada y salida de animales al inmueble. 

De igual forma, la parte superior del inmueble presenta espacios que servirían 
de refugio y anidamiento para las palomas, lo cual se acredita mediante las siguientes 
fotografías:

RESULTANDO que el inmueble objeto de este expediente, ya fue motivo de 
requerimiento por esta Administración constando en el expediente 2017MAM00088, 
figurando como entidad propietaria < XXXXX >cuyo administrador único se encuentra 
difunto y sus herederos legítimos han renunciado a la herencia. 

Según nota simple del Registro de la Propiedad, la finca objeto del expediente, 
tiene anotada una ejecución de hipoteca en el Juzgado de 1º Instancia e Instrucción nº 
2 de Valdepeñas, con número 204/2017, por mandamiento del 20 de abril de 2018, 
siendo aparentemente el titular de dicha hipoteca ,< XXXXX >
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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 entidad propietaria del inmueble sito en 
paseo < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX > (según el catastro de Urbana) 
que deberá realizar un tratamiento DDD (Desinfección, Desinsectación y 
Desrodentización) por empresa especializada, y presentar el justificante por el 
Registro de Entrada del Ayuntamiento.  

Asimismo, deberá tapar el hueco que existe en la parte inferior, que sirve de entrada y 
salida de roedores a la vía pública. 

También, debe tomar medidas efectivas para controlar el foco de palomas, como 
demoler o tapar con mallas los habitáculos que favorezcan su anidamiento o la 
colocación de pinchos antipalomas.

Le recordamos que la Concejalía de Medio Ambiente presta un servicio gratuito de 
colocación de jaulas de captura de palomas a través de la empresa Arte Gestión 
Ambiental S.L. (información en calle Juan Alcaide nº 9).

No obstante, una vez reducida su población, deberá adoptar los trabajos que eviten la 
reinfestación del inmueble por la citada plaga. 

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.
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TERCERO. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no 
habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, dispondrá de un plazo 
de 15 días para la aplicación de tratamientos y ejecución de trabajos de tapado de 
oquedades, demolición o recubrimiento con mallas. 

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 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.

2020JG00689.- 

RESULTANDO que por documentación de salida nº 2019S16189 se envía escrito de 
alegaciones a la entidad propietaria del cercado sito en < XXXXX >en la que se 
exponía lo siguiente:

1. Otorgar de plazo hasta el 15 de diciembre de 2019 para que las vecinas de la 
asociación < XXXXX >capturen y trasladen los gatos a un solar o inmueble 
adecuado.

2. Conceder 15 días a contar a partir del 15 de diciembre de 2019 para la 
realización de las tareas de desbroce, tala y poda de árboles y realización del 
tratamiento DDD.

CONSIDERANDO que la anterior comunicación, fue entregada a la entidad propietaria 
con fecha de acuse de recibo de 23 de octubre de 2019. 

Teniendo en cuenta que los Servicios de Medio Ambiente, realizan inspección 
del citado cercado el día 22 de enero de 2020, y comprueban que no se ha procedido 
a ejecutar ninguna de las tareas del punto 2.

A tenor de lo expuesto, se aprobó por acuerdo de Junta de Gobierno Local 
nº2020JG00090 lo siguiente:

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

Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación de inmueble. 

Calificación de los hechos: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte 
de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción según la 
Ordenanza 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.

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

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

Comunicar a la entidad responsable:

PRIMERO. 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.

SEGUNDO. 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.
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TERCERO. 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.

CUARTO. 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 Electrónico del 
Ayuntamiento. 

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

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante 
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; la entidad 
interesada debe:
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PRIMERO. Desbrozar el patio del inmueble y eliminar los residuos resultantes del 
desbroce. Además, deberá talar los árboles presentes en el inmueble y retirarlos a un 
centro de depósito de residuos vegetales.  Asimismo, deberá realizar un tratamiento 
DDD (Desinsectación, Desinfección y Desrodentización) por una empresa 
especializada.

SEGUNDO. Demostrar la correcta ejecución de todas las medidas correctoras, 
presentando por Registro del Ayuntamiento la factura de la empresa que haya llevado 
a cabo las medidas correctoras y los tratamientos DDD. 

Estás actuaciones tendrán que repetirlas siempre que el inmueble lo requiera y no sólo 
a petición del Ayuntamiento.

CONSIDERANDO que < XXXXX >, como entidad propietaria del solar, recibe la 
notificación del anterior acuerdo de incoación el día 7 de febrero de 2020 y pasados 
los plazos administrativos ni presenta alegaciones ni se comunica con esta 
Administración.

Teniendo en cuenta que los Servicios de Medio Ambiente realizan una 
segunda inspección del inmueble el día 3 de marzo de 2020 y comprueban que se ha 
procedido a desbrozar el interior del patio del inmueble,  que presentaba brozas y 
matas, pero no se han talado los árboles que sobresalen por la zona de la Avenida 
Primero de Julio, ni constan facturas que acrediten que se haya realizado el 
tratamiento DDD ni la retirada de los residuos vegetales a un centro de recepción 
,permaneciendo los restos de desbroce y limpieza acumulados en un montón en el 
interior del patio, lo cual se acredita mediante informe técnico.

RESULTANDO que la entidad propietaria del solar ha procedido a realizar parte de las 
medidas provisionales establecidas en el acuerdo de incoación, lo cual se valorará en 
el presente procedimiento, pero ni ha procedido a la tala de los árboles que sobresalen 
de su inmueble, ni ha presentado el certificado de tratamiento DDD mediante empresa 
especializada y los residuos vegetales del desbroce continúan en el interior del patio 
del inmueble. 

Teniendo en cuenta que según se establece en el artículo 18 de la Ordenanza 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana, son infracciones leves aquellas  que no 
producen un daño significativo a los bienes jurídicos, así como por no estar 
contemplada como daño grave o muy grave, en este caso se tratarían de 2 
infracciones leves ( la no aplicación de tratamiento DDD, así como el no proceder a la 
tala de los árboles que sobresalen por el inmueble y dan a la vía pública y retirada de 
residuos procedentes del desbroce).

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

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

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

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

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, la instructora 
que suscribe eleva la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO. Sancionar a < XXXXX >con una multa de 900 EUROS, como responsable 
de 2 infracciones LEVES (la no aplicación de tratamiento DDD, así como el no 
proceder a la tala de los árboles que sobresalen por el inmueble y dan a la vía pública 
y retirada de residuos procedentes del desbroce). No obstante, y conforme al artículo 
85.3 de la LPACAP se aplicará una reducción del 20% sobre el importe de la sanción 
propuesta por asumir y reconocer la infracción, fijándose así la sanción en 720 
EUROS, significándole que, si procede al pago voluntario en cualquier momento 
anterior a la resolución, será sancionado finalmente con 576 EUROS.

SEGUNDO. 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 la Concejalía de Medio Ambiente. 

TERCERO. Recordar a la entidad interesada las medidas que debe llevar a cabo:

1. Deberá talar los árboles presentes en el inmueble y retirarlos a un centro de 
depósito de residuos vegetales. Asimismo, deberá retirar los residuos 
procedentes de desbroce que están acumulados en el inmueble 
depositándolos en el mismo lugar. Estas acciones deberán quedar acreditada 
mediante justificantes presentados por el Registro General del Ayuntamiento. 

2.  Asimismo, deberá realizar un tratamiento DDD (Desinsectación, Desinfección 
y Desrodentización) por una empresa especializada, presentando justificante 
en la Concejalía de Medio Ambiente.

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

Considerando que se notifica propuesta de resolución, con número de salida 
2020S02803 a la entidad propietaria de los terrenos en fecha de 4 de marzo de 2020 y 
concediendo un plazo de alegaciones de 15 días. 
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Resultando que se persona en la Concejalía de Medio Ambiente, representante 
de la empresa < XXXXX >alegando que van a proceder a la tala del arbolado que está 
afectando a la vía pública, retirada de residuos del desbroce-tala cuando la vegetación 
esté seca y tratamiento DDD. 

Debe tenerse en cuenta la suspensión de plazos administrativos prevista en la 
Disposición Adicional 3ª del Real Decreto en cumplimiento de la disposición adicional 
3ª del RD. 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Teniendo en cuenta que los Servicios de Medio Ambiente realizan una tercera 
inspección del inmueble, el día 16 de junio de 2020 y comprueban que se ha 
procedido a desbrozar el interior del patio del inmueble, que presentaba brozas y 
matas, se han talado los árboles que sobresalen por la zona de la < XXXXX >pero 
continúan existiendo montones con vegetación acumulada y no consta certificado que 
acredite que se haya realizado el tratamiento DDD, lo cual consta mediante informe 
técnico. 

La realización de parte de las medidas provisionales establecidas en la 
propuesta de resolución se tendrá en cuenta a la hora de resolver el expediente. 

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 350 EUROS, como responsable 
de 1 infracción LEVE ( no haber llevado a cabo el tratamiento DDD  y depósito de 
residuos de desbroce/tala  en el solar ) de conformidad con lo dispuesto en la 
“Ordenanza Municipal de Convivencia y Seguridad Ciudadana”. 

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 a realizar en un plazo de 15 días a 
contar desde el día siguiente a la recepción de esta acuerdo de:

1. Deberá retirar los residuos procedentes de desbroce y tala que están 
acumulados en el terreno. Estas acciones deberán quedar acreditada mediante 
justificantes presentados por el Registro General del Ayuntamiento. 

2.  Asimismo, deberá realizar un tratamiento DDD (Desinsectación, Desinfección 
y Desrodentización) por una empresa especializada, presentando justificante 
en la Concejalía de Medio Ambiente.
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8º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2020JG00690.- 

RESULTANDO que visto de oficio el padrón de vehículo a resultas de una 
comunicación de Organismo de gestión tributaria, inspección y recaudación de la 
Diputación de Ciudad Real y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro 
General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que el vehículo < 
XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
cuyo artículo 96 dispone que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural 
y que el impuesto se devenga el primer día del período impositivo.

Vista la Ley General Tributaria Ley 58/03 que establece en su artículo 220 la 
rectificación de errores en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, 
los errores materiales, de hecho, o aritméticos.
Visto en la aplicación del Organismo de gestión tributaria, inspección y recaudación de 
la Diputación de Ciudad Real que los recibos 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 se 
encontraban pagados en ejecutiva y que el cobro indebido se ha producido en los 
años 2018 y siguientes, por lo que no se ha producido la prescripción del derecho. Los 
recibos del 2018, 2019 no constan pagado, aunque si fraccionados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Procede DEVOLVER los recibos de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 
2017 en las cuantías de: 124,46 € +25,17 €, 108,63€ +16,49€,108,63€ +11,56€, 
108,63€+7,11€ y 108,63€ respectivamente y ANULAR los recibos del IVTM 
correspondiente a los ejercicios 2018, 2019 y 2020, con los siguientes datos:

< XXXXX >< XXXXX >

SEGUNDO.  Que se anote la baja en el padrón de vehículo del Ayuntamiento.

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

2020JG00691.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de la < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E28578 y 
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fecha 23/11/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), 
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 
% en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00692.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de la < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E09479 y 
fecha 17/04/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), 
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 
% en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00693.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E25219 y fecha 
27/10/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00694.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E09483 y fecha 
17/04/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente 
mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por lo tanto, 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 75 / 127

FECHA/HORA 16/07/2020 08:09:21 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BRK9D6
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV fbd51ffa10e44e5287c00a2d2feb0abd

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00089
Ref: MJVG-BQTFJ9

SECRETARIA GENERAL

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

76

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00695.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E05633 y fecha 
02/03/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble 
sito en 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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2020JG00696.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E06255 y fecha 
08/03/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00697.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E07395 y fecha 
21/03/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

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

2020JG00698.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de la < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E01203 y 
fecha 15/01/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), 
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 
% en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00699.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con números: 2018E00697, 
2019E11802 y 2019E25936, fechas 10/01/2018, 06/05/2019 y 22/10/2019 por el que 
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del 
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Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito 
por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la 
vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00700.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de la < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con números 2018E17205 y 
fecha 12/07/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), 
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 
% en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble 
sito en 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 
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marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.

2020JG00701.- 

Dada cuenta del escrito presentado por el funcionario < XXXXX >de este 
Ayuntamiento, en el que expone que con fecha < XXXXX > fecha en la que recibió el 
alta, por lo que en el año 2019 le quedan pendientes de disfrutar 16 días de 
vacaciones, y es por lo que solicita el disfrute de los días pendientes del año 2019 en 
las fechas que posteriormente solicitaré.

< XXXXX > Considerando que el artículo 50 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, establece que cuando se produzca una situación de incapacidad 
temporal que impida iniciar el disfrute de las vacaciones, el periodo vacacional se 
podrá disfrutar aunque haya terminado el año natural a que corresponda y siempre 
que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se 
hayan originado.

Así, cuando un/a trabajador/a no haya podido disfrutar, total o parcialmente, de las 
vacaciones durante el año natural a que correspondan por haber estado incurso en 
una situación de incapacidad temporal, tendrá derecho a disfrutarlas en un momento 
posterior, una vez que finalice su incapacidad.

El derecho reconocido no tiene carácter indefinido, sino que solo se podrá ejercer 
siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses contados a partir del final 
del año en que se hayan originado.

CONSIDERANDO que en la Unidad de Personal < XXXXX >

Por todo lo expuesto anteriormente

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, pudiendo disfrutar < XXXXX >, teniendo en cuenta que el 
derecho reconocido no tiene carácter indefinido, sino que solo se podrá ejercer siempre 
que no hayan transcurrido más de dieciocho meses contados a partir del final del año en 
que se hayan originado, es decir, hasta el 30-06-2021.

2020JG00702.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de la < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con números 2017E25240 y 
fecha 27/10/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), 
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tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 
% en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00703.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de la < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con números 2017E23296 y 
fecha 06/10/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), 
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 
% en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble 
sito en 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 
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marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.

2020JG00704.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con números 2017E24005 y fecha 
16/10/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00705.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de la < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con números 2017E23988 y 
fecha 16/10/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), 
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 
% en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

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.

2020JG00706.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de la < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con números 2017E23959 y 
fecha 16/10/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), 
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 
% en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

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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2020JG00707.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de un 
solar sito en < XXXXX >

RESULTANDO que los servicios de la Concejalía realizan visita de inspección el día 17 
de junio de 2020, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio objeto 
tiene un aspecto general de abandono, con gran presencia de brozas, matas y ailantos 
que han adquirido una considerable altura. 

Asimismo, existe una multitud de residuos de escombros acumulados en un 
montón del citado terreno.  

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.

Asimismo, en el CAPÍTULO TERCERO, se establece lo siguiente:

Artículo 14.4. El deber de limpieza consiste en mantener el terreno libre de 
desperdicios, residuos sólidos, líquidos, malezas o escombros…. etc.

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) 
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.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y 
desratización del inmueble.

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, 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a < XXXXX >como propietarios de los terrenos, que deben 
llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno, talar los árboles que han 
adquirido una considerable altura por pertenecer a una especie invasora y eliminar los 
residuos resultantes de estos trabajos en un Centro de Recepción de Residuos 
Vegetales acreditando tal acción mediante justificante presentado por el Registro de 
Entrada del Ayuntamiento. 

Asimismo, deberán retirar todos los residuos de escombros en un centro de 
Recepción de Residuos de Construcción y presentar justificante de tal acción. 

Estas actuaciones deberán 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 y tratamientos a aplicar.

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.

2020JG00708.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de la < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con números 2017E27341 y 
fecha 20/11/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), 
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 
% en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00709.- 

RESULTANDO que con fecha 25/05/20 mediante decreto nº 2020D01412 se aprobó 
el Convenio de Colaboración con el C.D. Fútbol Sala “Ciudad del Vino” < XXXXX > 
para el desarrollo de las actividades propias del club, 

CONSIDERANDO que en el citado convenio en el apartado “B” (Condiciones 
particulares gestión actividades del Club Deportivo) punto e.i.4 dice que “para aquéllos 
colectivos cuya actividad se soporte en el ámbito fuera de la localidad, o fueran 
susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por escrito petición 
razonada de dichos viajes” y dado que dicho club ha solicitado por escrito la admisión 
de los desplazamiento y alojamientos para el año 2020,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la admisión como gastos justificables para dicha subvención los gastos de 
desplazamientos y alojamientos a competiciones oficiales que realice el C.D. Fútbol Sala 
“Ciudad del Vino” durante el año 2020.

2020JG00710.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E14602 y fecha 
14/06/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.
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CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente 
mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por lo tanto, 
se cumple el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en su 
vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta 
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres 
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia 
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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.

2020JG00711.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de la < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E30147 y 
fecha 20/12/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), 
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 
% en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien 
inmueble sito en 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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2020JG00712.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
un solar sito en < XXXXX >

RESULTANDO que los servicios de la Concejalía realizan visita de inspección el día 
17 de junio de 2020, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio 
objeto tiene un aspecto general de abandono, con gran presencia de brozas, matas, lo 
cual se acredita mediante informe técnico. 

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.

Asimismo, en el CAPÍTULO TERCERO, se establece lo siguiente:

Artículo 14.4. El deber de limpieza consiste en mantener el terreno libre de 
desperdicios, residuos sólidos, líquidos, malezas o escombros…. etc.

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) 
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.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y 
desratización del inmueble.

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:
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PRIMERO. Comunicar a < XXXXX >como propietaria del terreno sito en < XXXXX 
>con referencia catastral que deben llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado 
terreno y eliminar los residuos resultantes de estos trabajos en un Centro de 
Recepción de Residuos Vegetales acreditando tal acción mediante justificante 
presentado por el Registro de Entrada del Ayuntamiento. 

Estas actuaciones deberán 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 y tratamientos a aplicar.

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.

2020JG00713.- 

En relación con el escrito registrado con número de entrada 2020E08907, de fecha 02 
de junio de 2020, presentado por < XXXXX >, mediante el cual solicita le sea 
concedido un anticipo reintegrable de dos mensualidades.

 Visto el Informe de Fiscalización nº F2020PER154ADO de fecha 18 de junio de 
2020, en el que consta RC 220200017686.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la concesión del anticipo solicitado por importe < XXXXX 
>(retribuciones de dos mensualidades básicas líquidas) a devolver en catorce 
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mensualidades. No obstante, de acuerdo con la condición de < XXXXX > la devolución 
de la cantidad concedida se realizará, en todo caso, antes de su cese.

2020JG00714.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
unos solares sitos en calle < XXXXX >Resultando que los servicios de la Concejalía 
realizan visita de inspección el día 17 de junio de 2020, y dan constancia de la 
veracidad de la situación, pues el espacio objeto tiene un aspecto general de 
abandono, con gran presencia de brozas, matas, lo cual se acredita mediante informe 
técnico. 

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.

Asimismo, en el CAPÍTULO TERCERO, se establece lo siguiente:

Artículo 14.4. El deber de limpieza consiste en mantener el terreno libre de 
desperdicios, residuos sólidos, líquidos, malezas o escombros…. etc.

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) 
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.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y 
desratización del inmueble.

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,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a < XXXXX >como propietaria de los solares sitos en < XXXXX 
>, que deben llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar los 
residuos resultantes de estos trabajos en un Centro de Recepción de Residuos 
Vegetales acreditando tal acción mediante justificante presentado por el Registro de 
Entrada del Ayuntamiento. 

Estas actuaciones deberán 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 y tratamientos a aplicar.

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.

2020JG00715.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
unos solares sitos en calle < XXXXX >

RESULTANDO que los servicios de la Concejalía realizan visita de inspección el día 
17 de junio de 2020, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio 
objeto tiene un aspecto general de abandono, con gran presencia de brozas, matas, lo 
cual se acredita mediante informe técnico. 

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 
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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.

Asimismo, en el CAPÍTULO TERCERO, se establece lo siguiente:

Artículo 14.4. El deber de limpieza consiste en mantener el terreno libre de 
desperdicios, residuos sólidos, líquidos, malezas o escombros…. etc.

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) 
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.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y 
desratización del inmueble.

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 propietaria del solar sito en < XXXXX >, que 
deben llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar los residuos 
resultantes de estos trabajos en un Centro de Recepción de Residuos Vegetales 
acreditando tal acción mediante justificante presentado por el Registro de Entrada del 
Ayuntamiento. 

Estas actuaciones deberán 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 92 / 127

FECHA/HORA 16/07/2020 08:09:21 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BRK9D6
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV fbd51ffa10e44e5287c00a2d2feb0abd

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00089
Ref: MJVG-BQTFJ9

SECRETARIA GENERAL

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

93

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 y tratamientos a aplicar.

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.

2020JG00716.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E28061 y fecha 
24/11/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble 
sito en 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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2020JG00717.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de la < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E06940 y 
fecha 16/03/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), 
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 
% en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00718.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de la < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E27843 y 
fecha 22/11/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), 
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 
% en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

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.

2020JG00719.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de la < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E06666 y 
fecha 13/03/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), 
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 
% en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00720.- 

Dada cuenta del escrito presentado por la funcionaria < XXXXX >de este 
Ayuntamiento, en el que expone que con fecha < XXXXX > fecha en la que recibió el 
alta, por lo que en el año 2019 le quedan días pendientes de vacaciones por disfrutar, 
y es por lo que solicita el disfrute de los días pendientes del año 2019.
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< XXXXX > Considerando que el artículo 50 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, establece que cuando se produzca una situación de incapacidad 
temporal que impida iniciar el disfrute de las vacaciones, el periodo vacacional se 
podrá disfrutar aunque haya terminado el año natural a que corresponda y siempre 
que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se 
hayan originado.

Así, cuando un/a trabajador/a no haya podido disfrutar, total o parcialmente, de las 
vacaciones durante el año natural a que correspondan por haber estado incurso en 
una situación de incapacidad temporal, tendrá derecho a disfrutarlas en un momento 
posterior, una vez que finalice su incapacidad.

El derecho reconocido no tiene carácter indefinido, sino que solo se podrá ejercer 
siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses contados a partir del final 
del año en que se hayan originado.

CONSIDERANDO que en la Unidad de Personal < XXXXX >

Por todo lo expuesto anteriormente

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, pudiendo disfrutar < XXXXX >, teniendo en cuenta que el 
derecho reconocido no tiene carácter indefinido, sino que solo se podrá ejercer siempre 
que no hayan transcurrido más de dieciocho meses contados a partir del final del año en 
que se hayan originado, es decir, hasta el 30-06-2021.

2020JG00721.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por los herederos de < XXXXX >que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E13204 y fecha 
01/06/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte, que se aplique la bonificación del 95 
% en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de 
vivienda habitual del causante.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si 
se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% 
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < 
XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de 
la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta bonificación está condicionada: “siempre que tal 
adquisición se mantenga durante los tres años siguientes a la fecha de otorgamiento de 
la escritura de aceptación de la herencia del causante, salvo que el adquirente falleciese 
dentro de ese plazo.”
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Visto que también se cumplen lo dispuesto en el art. 4 d) de de la OF nº 3 de este 
Ayuntamiento, en lo referente a la Exención del impuesto Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU): d) Los incrementos de valor de los terrenos 
de naturaleza urbana cuya cuota líquida sea inferior a 10 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO. Procede declarar la EXENCION del IIVTNU del diseminado con ref catastral 
< XXXXX >, por no superar la cuota líquida los 10 euros.

2020JG00722.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de < XXXXX > , 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E07098 y 
fecha 19/03/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la 
bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona 
causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDA.  Vista la escritura de aceptación y adjudicación de herencia Protocolo 2046 
de 2017 otorgado por D. José Álvarez Fernández, procede declarar prescrito el Impuesto 
de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana respecto a la sucesión por 
fallecimiento < XXXXX >.

2020JG00723.- 

RESULTANDO que se requirió la retirada de vegetación existente en el solar sito< 
XXXXX >Según el Catastro de Urbana).

Teniendo en cuenta que en visita de inspección el día 19 de junio de 2020 se 
comprueba que el solar ha sido desbrozado, pero sigue presentando vegetación en la 
zona final del terreno, con presencia de ailantos, la cual es una especie invasora que 
conlleva problemas por su rápido crecimiento y la cantidad de frutos que produce cada 
año, lo cual se acredita mediante informe adjunto. 

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) 
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 
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infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 600 euros 

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a < XXXXX >como entidad propietaria del solar con < XXXXX 
>debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno de la zona final del 
solar y eliminar todos los ailantos que hay en su interior. 
Deberá depositar 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.

2020JG00724.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
unos solares sitos en < XXXXX >

Teniendo en cuenta que los servicios técnicos se personan en el lugar y dan 
constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio objeto tiene un aspecto 
general de abandono, con presencia de broza y matas, lo cual se acredita mediante 
informe técnico. 
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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.

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 propietaria de los terrenos sitos en < 
XXXXX > (según catastro de Urbana), que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce 
de los citados terrenos 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/a 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 
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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.

2020JG00725.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
unos solares sitos en < XXXXX >(según catastro de Urbana). (según catastro de 
Urbana). 

Teniendo en cuenta que los servicios técnicos se personan en el lugar y dan 
constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio objeto tiene un aspecto 
general de abandono, con presencia de broza y matas, lo cual se acredita mediante 
las siguientes fotografías:

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.

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:
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PRIMERO. Comunicar a < XXXXX >como propietaria de los terrenos sitos en < 
XXXXX > (según catastro de Urbana), que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce 
de los citados terrenos 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/a 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.

2020JG00726.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2020JG00147 se 
aprobó lo siguiente:

PRIMERO.- Comunicar a todos los propietarios del solar sito en la < XXXXX >(según 
el Catastro de Urbana) que deben desbrozar el citado solar y eliminar los residuos 
resultantes del desbroce. 

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

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

CUARTO.- Advertir a los interesados que, transcurrido el plazo de quince días 
concedido conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas 
correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, 
incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la 
“Ordenanza 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”, 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.

Teniendo en cuenta que los interesados en el expediente alegan que el citado 
terreno no dispone de puerta de acceso para poder ejecutar lo requerido en el anterior 
acuerdo, y considerando lo que establece la Ordenanza de Limpieza y Vallado de 
Solares en su artículo 14:

Art. 14.1.- El vallado se ajustará a las siguientes condiciones:
a) Se extenderá a todo lo largo de la fachada o terreno que de frente a una vía pública.
b) La altura mínima será de 2,50 metros.
c) La valla será de ladrillo o de bloques de hormigón, con un espesor mínimo de 9 
centímetros, formando mochetas al interior, con una frecuencia máxima de 4 metros.
d) El acabado de la valla hacia el exterior será enfoscado y fratasado enlucido con 
pintura de cal o de otro material de condiciones estéticas similares.

Art. 14.3.-Las puertas de acceso a los terrenos deberán reunir las condiciones 
de estética y seguridad que sean necesarias en cada caso. Los sistemas de cierre 
consistirán necesariamente en cerraduras de llave o de candado o cualquier otra 
mecánica que solo pueda ser accionada por el propietario o usuario del terreno. 

Considerando que, según el art. 19.1. de la citada ordenanza, 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.
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19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y 
desratización del inmueble.
19.1.4.-No tener realizado el cerramiento de acuerdo con las condiciones establecidas 
en esta ordenanza.

 A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a todos los propietarios del solar < XXXXX >, que deben llevar 
a cabo la apertura de la puerta de acceso al terreno reuniendo las condiciones que 
establece la Ordenanza reguladora. Para estas actuaciones, será necesario que 
previamente soliciten y obtengan LICENCIA DE OBRAS en el Servicio de Obras de 
esta Administración y comunicarlo a la Concejalía de Medio Ambiente. 

Una vez que se proceda a ejecutar las medidas anteriores, se dictará nueva 
resolución, concediendo un nuevo plazo de alegaciones y plazo para que lleven a 
cabo la limpieza, desbroce del solar, retirada de residuos y aplicación de tratamiento 
DDD mediante empresa especializada.

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 
consideren oportunas.

TERCERO. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no 
habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, dispondrán de un 
plazo de 1 mes para llevar a cabo la apertura de la puerta.

CUARTO. Advertir a los interesados que, transcurrido el plazo de 1 mes 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 
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”, 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. Dar traslado de este acuerdo a la Unidad de Gestión de Obras de este 
Ayuntamiento para que se realice el seguimiento de la ejecución de la puerta de 
acceso al terreno e informando a la concejalía de Medio Ambiente en caso de no 
llevarse a cabo o no realizarlo conforme a ordenanza.

SEXTO. 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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2020JG00727.- 

Vista la relación de facturas nº 14/2020 JGL de fecha 19 de Junio de 2020, elaborada 
por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad. F2020FACT046

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS 
nº 14/2020 J.G.L. por importe de 337.723,15 € (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS VEINTITRES EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS) con cargo a las 
aplicaciones presupuestarias correspondientes del Presupuesto para ejercicio 2020.

2020JG00728.- 

Teniendo en cuenta la Legislación vigente en materia de Ocupación de vía Pública con 
Mesas, veladores, sombrillas y demás elementos típicos de actividad de hostelería:

 Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local.

 Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas (en lo que respecta a los aspectos básicos).

 Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril.

 Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
1372/1986 de 18 de abril.

 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

 Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector públicos.

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
AAPP.

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

 Orden de la Consejería de AAPP de CLM de 4 de enero de 1996, por la que se 
regula el horario de apertura y cierre de los establecimientos públicos.

 Ley 7/2011 de 21 de marzo de Espectáculos Públicos, Actividades recreativas 
y Establecimientos Públicos de CLM.
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 Orden VIV/2010, de 1 de febrero, Documento Técnico de Condiciones Básicas 
de Accesibilidad y no discriminación para los accesos de los espacios públicos 
urbanizados.

 Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, publicada en 
BOP nº 152 de 4 de agosto de 2014.

 Ordenanzas Fiscales Municipales.

 Decreto nº 2017D0100 de fecha 6 de abril de 2017, por el que se aprueba la 
Normativa que regula la instalación de toldos en vía pública con cerramientos 
de terraza en la actividad de hostelería.

RESULTANDO que D. < XXXXX >, con NIF < XXXXX >, Titular de la licencia de 
actividad del local de hostelería “El CANDIL” realiza solicitud de OVP con terraza con 
ampliación de 20 m2 en Paseo Luis Palacios 19- Bajo B, motivada por las 
consecuencias del COVID-19. 

SOLICITADO Informe de viabilidad de ampliación al CPL 

VISTO el Informe favorable del CPL de fecha 03/06/2020

APORTADA la autorización del local anexo CBC Richard para ocupar la línea de 
fachada con mobiliario de hostelería en tanto éste permanezca cerrado

REALIZADO el marcaje y la medición de la terraza por el personal del Área de 
Participación Ciudadana y Festejos 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar la siguiente OVP con terraza

 Nombre Comercial del Establecimiento: EL CANDIL
 Titular: < XXXXX >CIF Titular: < XXXXX >Tramo de la vía a ocupar: Paseo 

Luis Palacios 19
 Mts2 Autorizados y Temporada: 28 Anual
 Clasificación: Zona A. Espacio Público Peatonal
 Condiciones de Ocupación:

- Se autoriza la AMPLIACION de 20 m2 en temporada anual en la línea de 
fachada del local anexo CBC RICHARD, únicamente durante el año 2020, 
como medida excepcional y para mantener la distancia de seguridad e 
higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del 
COVID -19. 

- Se autoriza la instalación en línea a las fachadas de los locales EL CANDIL 
y CBC RICHARD, debiendo ocupar la zona existente entre parterres y 
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quedando libre en el acerado un paso para peatones de al menos 2 metros 
como medida de seguridad y prevención frente al COVID 19.

 
- No podrá colocar otra instalación en la vía pública sin la preceptiva 

Autorización Municipal ni exceder del espacio total autorizado de 28 m2 
para apilar mobiliario de hostelería, cartelería u otros elementos.

- Deberá dejar libres los pasos para el acceso a viviendas y una distancia 
mínima de seguridad con el acceso a las cocheras cercanas, y no podrá 
ocupar zonas o mobiliario urbano de uso público (banco, arriates, parterres, 
escaleras, árboles, etc.).

- Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán las 
indicaciones de los Agentes de la Autoridad Municipal en cuanto a 
ubicación de Terrazas.

- Si a lo largo del ejercicio 2020 el Titular de la Terraza instalada tuviera 
intención de realizar cualquier tipo de modificación en la misma, bien en 
cuanto a superficie de ocupación bien en cuanto a la inclusión de nuevos 
elementos constitutivos de Terraza o ambas, deberá ponerlo en 
conocimiento de la Administración, al objeto de que ésta determine la 
viabilidad de su propuesta.

- Aquella Ocupación de la Vía pública con Terraza que exceda de la 
superficie autorizada y/o incumpla en algún término las condiciones de 
ocupación de esta Autorización podrá ser susceptible de la incoación del 
correspondiente expediente sancionador.

 Periodo y Horario de Instalación de Terrazas: De acuerdo con la actividad 
“Disco Bar” perteneciente al Grupo E aprobada en su Licencia, aplicará los 
siguientes horarios de cierre y recogida de Terrazas en los periodos que le 
afecten:

- Temporada Anual: Desde el 1 de Octubre hasta el 30 de Abril.
 Horario de Cierre: 1.30 horas de la madrugada.

- Temporada de Verano: Desde el 1 de Mayo hasta el 30 de Septiembre.
 Horario de Cierre: 2.30 horas de la madrugada.

- Fines de semana: Durante los viernes, sábados y víspera de festivos se 
aplicará el horario de cierre autorizado para la Temporada de Verano.

- A partir de la hora señalada como de cierre, no se admitirán consumiciones 
en la Terraza y se comenzarán a retirar todos los elementos que la 
componen, en un plazo de 30 minutos. La retirada y apilamiento de 
elementos y mobiliario se hará de forma que se produzca las menores 
molestias a los vecinos, debiendo estar forradas las cadenas de seguridad 
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utilizadas y las patas del mobiliario debe tener tacos amortiguadores de 
ruido.

SEGUNDO: Dar traslado de la presente Resolución al interesado con indicación de los 
recursos que sean procedentes.

2020JG00729.- 

Teniendo en cuenta la Legislación vigente en materia de Ocupación de vía Pública con 
Mesas, veladores, sombrillas y demás elementos típicos de actividad de hostelería:

 Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local.

 Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas (en lo que respecta a los aspectos básicos).

 Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril.

 Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
1372/1986 de 18 de abril.

 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

 Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector públicos.

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
AAPP.

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

 Orden de la Consejería de AAPP de CLM de 4 de enero de 1996, por la que se 
regula el horario de apertura y cierre de los establecimientos públicos.

 Ley 7/2011 de 21 de marzo de Espectáculos Públicos, Actividades recreativas 
y Establecimientos Públicos de CLM.

 Orden VIV/2010, de 1 de febrero, Documento Técnico de Condiciones Básicas 
de Accesibilidad y no discriminación para los accesos de los espacios públicos 
urbanizados.

 Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, publicada en 
BOP nº 152 de 4 de agosto de 2014.
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 Ordenanzas Fiscales Municipales.

 Decreto nº 2017D0100 de fecha 6 de abril de 2017, por el que se aprueba la 
Normativa que regula la instalación de toldos en vía pública con cerramientos 
de terraza en la actividad de hostelería.

RESULTANDO que D. < XXXXX >, con NIF< XXXXX >, Titular de la licencia de 
actividad del local de hostelería “DI ROMA” realiza solicitud de OVP con terraza con 
ampliación de 20 m2 en Plaza de la Independencia, motivada por las consecuencias 
del COVID-19. 

SOLICITADO Informe de viabilidad de ampliación al CPL 

VISTO el Informe favorable del CPL de fecha 01/06/2020

REALIZADO el marcaje y la medición de la terraza por el personal del Área de 
Participación Ciudadana y Festejos 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar la siguiente OVP con terraza

 Nombre Comercial del Establecimiento: CAFÉ DI ROMA
 Titular: < XXXXX >
 DNI Titular: < XXXXX >
 Tramo de la vía a ocupar: Plaza de la Independencia
 Mts2 Autorizados y Temporada: 59 Anual
 Clasificación: Zona A. Espacio Público Peatonal
 Condiciones de Ocupación:

- Se autoriza la AMPLIACION de 20 m2 en temporada anual en Plaza de la 
Independencia, únicamente durante el año 2020, como medida excepcional 
y para mantener la distancia de seguridad e higiene establecidas por las 
autoridades sanitarias para la prevención del COVID -19. 

- Se autoriza la instalación de Terraza de 19 m2 en línea a la fachada del 
local dejando un pasillo para acceder al establecimiento y quedando 
totalmente libre la zona del acerado para el acceso de peatones.

- Se autoriza la instalación de Terraza de 40 m2 en la Plaza de la 
Independencia, debiendo dejar pasillos de al menos 2 metros para el 
tránsito de personas, como medida de seguridad y prevención frente al 
COVID 19.
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- No podrá colocar otra instalación en la vía pública sin la preceptiva 
Autorización Municipal ni exceder del espacio autorizado de 59 m2 para 
apilar mobiliario de hostelería, cartelería u otros elementos.

- Deberá dejar libres los pasos para el acceso a viviendas y no podrá ocupar 
zonas o mobiliario urbano de uso público (banco, arriates, parterres, 
escaleras, árboles, etc.).

- Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán las 
indicaciones de los Agentes de la Autoridad Municipal en cuanto a 
ubicación de Terrazas.

- Si a lo largo del ejercicio 2020 el Titular de la Terraza instalada tuviera 
intención de realizar cualquier tipo de modificación en la misma, bien en 
cuanto a superficie de ocupación bien en cuanto a la inclusión de nuevos 
elementos constitutivos de Terraza o ambas, deberá ponerlo en 
conocimiento de la Administración, al objeto de que ésta determine la 
viabilidad de su propuesta.

- Aquella Ocupación de la Vía pública con Terraza que exceda de la 
superficie autorizada y/o incumpla en algún término las condiciones de 
ocupación de esta Autorización podrá ser susceptible de la incoación del 
correspondiente expediente sancionador.

 Periodo y Horario de Instalación de Terrazas: De acuerdo con la actividad 
“Disco Bar” perteneciente al Grupo E aprobada en su Licencia, aplicará los 
siguientes horarios de cierre y recogida de Terrazas en los periodos que le 
afecten:

- Temporada Anual: Desde el 1 de Octubre hasta el 30 de Abril.
 Horario de Cierre: 1.30 horas de la madrugada.

- Temporada de Verano: Desde el 1 de Mayo hasta el 30 de Septiembre.
 Horario de Cierre: 2.30 horas de la madrugada.

- Fines de semana: Durante los viernes, sábados y víspera de festivos se 
aplicará el horario de cierre autorizado para la Temporada de Verano.

- A partir de la hora señalada como de cierre, no se admitirán consumiciones 
en la Terraza y se comenzarán a retirar todos los elementos que la 
componen, en un plazo de 30 minutos. La retirada y apilamiento de 
elementos y mobiliario se hará de forma que se produzca las menores 
molestias a los vecinos, debiendo estar forradas las cadenas de seguridad 
utilizadas y las patas del mobiliario debe tener tacos amortiguadores de 
ruido.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 110 / 127

FECHA/HORA 16/07/2020 08:09:21 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BRK9D6
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV fbd51ffa10e44e5287c00a2d2feb0abd

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00089
Ref: MJVG-BQTFJ9

SECRETARIA GENERAL

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

111

SEGUNDO. Dar traslado de la presente Resolución al interesado con indicación de los 
recursos que sean procedentes.

2020JG00730.- 

Teniendo en cuenta la Legislación vigente en materia de Ocupación de vía Pública con 
Mesas, veladores, sombrillas y demás elementos típicos de actividad de hostelería:

 Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local.

 Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas (en lo que respecta a los aspectos básicos).

 Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril.

 Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
1372/1986 de 18 de abril.

 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

 Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector públicos.

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
AAPP.

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

 Orden de la Consejería de AAPP de CLM de 4 de enero de 1996, por la que se 
regula el horario de apertura y cierre de los establecimientos públicos.

 Ley 7/2011 de 21 de marzo de Espectáculos Públicos, Actividades recreativas 
y Establecimientos Públicos de CLM.

 Orden VIV/2010, de 1 de febrero, Documento Técnico de Condiciones Básicas 
de Accesibilidad y no discriminación para los accesos de los espacios públicos 
urbanizados.

 Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, publicada en 
BOP nº 152 de 4 de agosto de 2014.

 Ordenanzas Fiscales Municipales.
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 Decreto nº 2017D0100 de fecha 6 de abril de 2017, por el que se aprueba la 
Normativa que regula la instalación de toldos en vía pública con cerramientos 
de terraza en la actividad de hostelería.

RESULTANDO que D. < XXXXX >, en representación de < XXXXX >Titular de la 
licencia de actividad del local de hostelería “LA TABERNA DE IVAN” realiza solicitud 
de OVP con terraza con ampliación de 25 m2 en Plaza de España, motivada por las 
consecuencias del COVID-19. 

SOLICITADO Informe de viabilidad de ampliación al CPL 

VISTO el Informe favorable del CPL de fecha 09/06/2020

APORTADA la autorización del local anexo PRIMAPRIX para ocupar la línea de 
fachada del local con mobiliario de hostelería al cierre diario de las instalaciones

REALIZADO el marcaje y la medición de la terraza por el personal del Área de 
Participación Ciudadana y Festejos 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar la siguiente OVP con terraza

 Nombre Comercial del Establecimiento: LA TABERNA DE IVAN
 Titular: < XXXXX >CIF Titular< XXXXX >Tramo de la vía a ocupar: Plaza de 

España, 19 y zona anexa
 Mts2 Autorizados y Temporada: 58 m2 Anual
 Clasificación: Zona A. 33 m2 Espacio Público Peatonal y 25 Horario reducido.
 Toldos con cubierta y cerramientos: 1

- Nº de laterales con cerramiento: 3
- Sistema de Iluminación: 2 Pantallas Eléctricas
- Sistema de Climatización:

 2 Estufas Eléctricas
 2 Ventiladores Nebulizadores (Revisado)
 Otros: Enchufes para TV

 Condiciones de Ocupación:

- Se autoriza la AMPLIACION de 25 m2 en temporada anual en línea a la 
fachada de local anexo PRIMAPRIX a partir del horario de cierre del mismo 
únicamente durante el año 2020, como medida excepcional y para 
mantener la distancia de seguridad e higiene establecidas por las 
autoridades sanitarias para la prevención del COVID -19. 

- Se autoriza la instalación de Terraza de 33 m2 bajo la estructura-toldo en 
temporada Anual y en línea a la fachada del local LA TABERNA DE IVAN, 
quedando libre la zona de acerado y los soportales para el tránsito de 
personas.
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- No podrá colocar otra instalación en la vía pública sin la preceptiva 
Autorización Municipal ni exceder del espacio autorizado de 58 m2 para 
apilar mobiliario de hostelería, cartelería u otros elementos.

- Es OBLIGATORIA la existencia de 1 extintor de polvo polivalente de 6 kg al 
servicio de la terraza por cada toldo con cerramiento instalado.

- Deberá dejar libres los pasos para el acceso a viviendas, y no podrá ocupar 
zonas o mobiliario urbano de uso público (banco, arriates, parterres, 
escaleras, árboles, etc.).

- Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán las 
indicaciones de los Agentes de la Autoridad Municipal en cuanto a 
ubicación de Terrazas.

- Si a lo largo del ejercicio 2020 el Titular de la Terraza instalada tuviera 
intención de realizar cualquier tipo de modificación en la misma, bien en 
cuanto a superficie de ocupación bien en cuanto a la inclusión de nuevos 
elementos constitutivos de Terraza o ambas, deberá ponerlo en 
conocimiento de la Administración, al objeto de que ésta determine la 
viabilidad de su propuesta.

- Aquella Ocupación de la Vía pública con Terraza que exceda de la 
superficie autorizada y/o incumpla en algún término las condiciones de 
ocupación de esta Autorización podrá ser susceptible de la incoación del 
correspondiente expediente sancionador.

 Periodo y Horario de Instalación de Terrazas: De acuerdo con la actividad 
“Bar Cafetería” perteneciente al Grupo D aprobada en su Licencia, aplicará los 
siguientes horarios de cierre y recogida de Terrazas en los periodos que le 
afecten:

- Temporada Anual: Desde el 1 de Octubre hasta el 30 de Abril.
 Horario de Cierre: 1.30 horas de la madrugada.

- Temporada de Verano: Desde el 1 de Mayo hasta el 30 de Septiembre.
 Horario de Cierre: 2.30 horas de la madrugada.

- Fines de semana: Durante los viernes, sábados y víspera de festivos se 
aplicará el horario de cierre autorizado para la Temporada de Verano.

- A partir de la hora señalada como de cierre, no se admitirán consumiciones 
en la Terraza y se comenzarán a retirar todos los elementos que la 
componen, en un plazo de 30 minutos. La retirada y apilamiento de 
elementos y mobiliario se hará de forma que se produzca las menores 
molestias a los vecinos, debiendo estar forradas las cadenas de seguridad 
utilizadas y las patas del mobiliario debe tener tacos amortiguadores de 
ruido.
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SEGUNDO: Dar traslado de la presente Resolución al interesado con indicación de los 
recursos que sean procedentes.

2020JG00731.- 

Teniendo en cuenta la Legislación vigente en materia de Ocupación de vía Pública con 
Mesas, veladores, sombrillas y demás elementos típicos de actividad de hostelería:

 Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local.

 Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas (en lo que respecta a los aspectos básicos).

 Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril.

 Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
1372/1986 de 18 de abril.

 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

 Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector públicos.

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
AAPP.

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

 Orden de la Consejería de AAPP de CLM de 4 de enero de 1996, por la que se 
regula el horario de apertura y cierre de los establecimientos públicos.

 Ley 7/2011 de 21 de marzo de Espectáculos Públicos, Actividades recreativas 
y Establecimientos Públicos de CLM.

 Orden VIV/2010, de 1 de febrero, Documento Técnico de Condiciones Básicas 
de Accesibilidad y no discriminación para los accesos de los espacios públicos 
urbanizados.

 Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, publicada en 
BOP nº 152 de 4 de agosto de 2014.

 Ordenanzas Fiscales Municipales.
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 Decreto nº 2017D0100 de fecha 6 de abril de 2017, por el que se aprueba la 
Normativa que regula la instalación de toldos en vía pública con cerramientos 
de terraza en la actividad de hostelería.

RESULTANDO que con fecha 01/06/2020, Dª. María del Rosario Porras Sánchez, en 
representación de < XXXXX >titular de la Licencia de Actividad del local de hostelería 
CAFE TEATRO ENVY, presenta solicitud de ampliación de terraza de 12 m2, motivada 
por las consecuencias del COVID-19.

CONSIDERANDO que visto el informe de la < XXXXX >La Junta de Gobierno Local por 
unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Desestimar la solicitud presentada por la interesada en base al informe de 
la Tesorería Municipal.

SEGUNDO. Advertir a la interesada que NO puede montar la Terraza, debiendo retirar 
todo el mobiliario de la vía pública en tanto no obtenga la autorización de esta 
Administración una vez haya regulado la situación que motiva la presente desestimación 
dado que carece de título habilitante para ello.

2020JG00732.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >formulando reclamación por 
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en vivienda sita en calle < XXXXX >, el 
día 16 de septiembre de 2019, a consecuencia del viento huracanado, se cimbreó uno de 
los pinos y provocó una grieta que levantó el suelo, siendo necesario reforzar el firme. 
Valorando los daños de su vivienda en 565 euros, según presupuesto adjunto.

RESULTANDO que con fecha 21 de noviembre de 2019 la interesada presenta 
documentación a solicitud del Ayuntamiento.

RESULTANDO que en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de enero de 
2020 se adopta el acuerdo 2020JG00048 por el que se inicia expediente de reclamación 
patrimonial., en el que solicita informes a los Servicios de Obras y Policía Local.

RESULTANDO que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 2 de marzo de 2020 se 
adopta el acuerdo 2020JG00251 por el que se corrige error en acuerdo 2020JG00048.

RESULTANDO que con fecha 29 de enero de 2020 se da traslado a AXA, a través de la 
Correduría de Bravo y Cía., de la documentación del expediente.

RESULTANDO que con fecha 5 de febrero de 2020 se emite informe de la Policía Local, 
sobre reporte realizado el 6 de noviembre de 2019.
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RESULTANDO que con fecha 5 de febrero de 2020 se emite informe del Servicio de 
Obras.

RESULTANDO que con fecha 31 de enero de 2020 se recibe comunicación de Bravo y 
Cía, en la que indica existir error en las fechas del siniestro.

RESULTANDO que con fecha 4 de febrero de 2020 se recibe escrito de la interesada, a 
requerimiento del Ayuntamiento, en el que indica las fechas correctas del siniestro.

RESULTANDO que con fecha 6 de febrero de 2020 se da traslado a Bravo y Cía. del 
escrito de la interesada.

RESULTANDO que con fecha 17 de febrero de 2020 se concede trámite de audiencia a 
la interesada.

RESULTANDO que con fecha 17 de febrero de 2020 se concede trámite de audiencia a 
Bravo y Cía.

RESULTANDOque con fecha 17 de febrero de 2020 Bravo y Cía. solicita documentación 
del expediente.

RESULTANDO que con fecha 19 de febrero de 2020 se remite a Bravo y Cía. la 
documentación obrante en el expediente.

RESULTANDO que con fecha 10 de junio de 2020 se recibe propuesta de Bravo y Cía.

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

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

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

CONSIDERANDO que si bien consta en el expediente la existencia de un daño según 
escrito al efecto de la interesada reclamante, se ha podido verificar según Informe de 
la Unidad de Obras, que el árbol que causa lo desperfectos está dentro de la 
propiedad de la interesada reclamante, por lo que titularidad de dicho árbol no es de 
este Ayuntamiento.
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CONSIDERANDO que reiterada jurisprudencia en torno al “onus probandi” existe por 
parte de nuestro Tribunal Supremo, cabe mencionar – entre muchas – Sentencia de 
18 de octubre de 2005, 7 de septiembre de 2006, 19 junio de 2007, 9 de diciembre de 
2009 y 22 marzo 2011, en cuanto a que “la prueba de la relación de causalidad 
corresponde a quien formula la reclamación”. 

Siendo también abundante la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en cuanto a 
la existencia de los requisitos para el resarcimiento de daños por parte de una 
Administración Pública, a saber “la existencia de una daño, y una imputación del 
mismo a la Administración por haberse ocasionado en el ámbito de su organización y 
como consecuencia del funcional normal o anormal de sus servicios, en una relación 
de causa a efecto directa, inmediata y exclusiva, sin incidencia de fuerza mayor, hecho 
de un tercero o conducta propia de perjudicado”.

CONSIDERANDO que no se estiman acreditados los hechos que fundamentan la 
reclamación y por ello no existe nexo causal alguno, entre el daño reclamado y el 
funcionamiento de los servicios públicos, causa que ha se ser directa, inmediata y 
exclusiva de causa y efecto.
Máxime en este caso que la titularidad del árbol que causa los daños es de la 
interesada reclamante.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Desestimar la reclamación patrimonial formulada por < XXXXX >

SEGUNDO. Dar por finalizado el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado por 
Acuerdo nº 2020JG00048

2020JG00733.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >formulando reclamación por 
responsabilidad patrimonial por los daños físicos sufridos el día 3 de noviembre de 2018 
cuando transitaba por la calle Chalanes, cayó dentro de una “alcantarilla” que no tenía 
tapa ni estaba señalizada, provocándole lesiones de las que fue atendida en el servicio 
de Urgencias del Hospital de Valdepeñas. No valora los daños reclamados.

RESULTANDO que con fecha 13 de noviembre de 2018 se emite el informe de Policía 
Local.

RESULTANDO que con fecha 22 de noviembre de 2018 se emite informe del Servicio de 
Obras.

RESULTANDO que en sesión de la Junta de Gobierno de 11 de marzo de 2019, se 
adopta el acuerdo 2019JG00439 por el que se inicia expediente de reclamación 
patrimonial.
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RESULTANDO que con fecha 28 de marzo de 2019 se da traslado del expediente a 
Zurich, a través de la Correduría de Bravo y Cía.

RESULTANDO que con fecha 28 de marzo de 2019 se da traslado del expediente a FCC 
Aqualia, solicitando informe.

RESULTANDO que con fecha 2 de mayo de 2019 se recibe informe de la empresa FCC 
Aqualia.

RESULTANDO que con fecha 3 de junio de 2019 se emite informe del Servicio de Obras 
de este Ayuntamiento.

RESULTANDO que con fecha 30 de julio de 2019 se da trámite de audiencia a Zurich, a 
través de la Correduría de Bravo y Cía.

RESULTANDO que con fecha 30 de julio de 2019 se da trámite de audiencia a la 
interesada.

RESULTANDO que con fecha 30 de julio de 2019 se da trámite de audiencia a la 
empresa FCC Aqualia.

RESULTANDO que con fecha 6 de agosto de 2019 se recibe escrito de alegaciones de 
FCC Aqualia.

RESULTANDO que con fecha 5 de septiembre de 2019 se da traslado a la interesada 
del escrito de alegaciones de FCC Aqualia.

RESULTANDO que con fecha 5 de septiembre de 2019 se da traslado a Zurich del 
escrito de alegaciones de FCC Aqualia.

RESULTANDO que con fecha 30 de enero de 2020 se concede la apertura de periodo 
probatorio y citación a los testigos propuestos por la interesada.

RESULTANDO que con fecha 20 de marzo de 2020 se concede nuevo trámite de 
audiencia a la interesada.

RESULTANDO que con fecha 20 de marzo de 2020 se concede nuevo trámite de 
audiencia a la empresa FCC Aqualia.

Resultando que con fecha 20 de marzo de 2020 se concede nuevo trámite de audiencia 
a Zurich.

Resultando que con fecha 26 de marzo de 2020 se recibe resolución de Zurich por la 
que desestimar la reclamación.
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RESULTANDO que con fecha 31 de marzo de 2020 se recibe escrito de alegaciones de 
FCC Aqualia.

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

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

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

CONSIDERANDO que si bien consta en el expediente la existencia de un daño según 
escrito al efecto de la interesada reclamante e Informe Clínico de atención en 
Urgencias, no se ha podido determinar en base a los Informes Técnicos de la Unidad 
de Obras, de la Policía Local y de la empresa FCC Aqualia junto con la documentación 
obrante en el expediente, ni dicho daño, en cuantificación económica, ni que se ha 
haya debido a funcionamiento de los servicios púbicos de este Ayuntamiento.

En relación con la prueba testifical solicitada por la interesada reclamante, se intentó 
con citación en legal forma a los testigos propuestos por dicha interesada, no pudiendo 
realizarla por no acudir dichos testigos el día y hora citados.

En relación con el trámite de audiencia, después de su notificación en legal forma a la 
interesada reclamante no se ha producido ninguna actividad por dicha interesada.

CONSIDERANDO que reiterada jurisprudencia en torno al “onus probandi” existe por 
parte de nuestro Tribunal Supremo, cabe mencionar – entre muchas – Sentencia de 
18 de octubre de 2005, 7 de septiembre de 2006, 19 junio de 2007, 9 de diciembre de 
2009 y 22 marzo 2011, en cuanto a que “la prueba de la relación de causalidad 
corresponde a quien formula la reclamación”. 

Siendo también abundante la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en cuanto a 
la existencia de los requisitos para el resarcimiento de daños por parte de una 
Administración Pública, a saber “la existencia de una daño, y una imputación del 
mismo a la Administración por haberse ocasionado en el ámbito de su organización y 
como consecuencia del funcional normal o anormal de sus servicios, en una relación 
de causa a efecto directa, inmediata y exclusiva, sin incidencia de fuerza mayor, hecho 
de un tercero o conducta propia de perjudicado”.

CONSIDERANDO que no se estiman acreditados los hechos que fundamentan la 
reclamación y por ello no existe nexo causal alguno, entre el daño reclamado y el 
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funcionamiento de los servicios públicos, causa que ha se ser directa, inmediata y 
exclusiva de causa y efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Desestimar la reclamación patrimonial formulada por < XXXXX >, por los 
daños personales como consecuencia de una caída el día tres de noviembre de 2018.

SEGUNDO. Dar por finalizado el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado por 
Acuerdo nº 2019JG00439.

2020JG00734.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >formulando reclamación por los daños 
sufridos en el cableado exterior de su vivienda como consecuencia de haberse 
incendiado un contenedor que había en la puerta de su casa, en el Carril de los Baños 
del Peral, por lo que se quedó la vivienda sin luz; valorando los daños en 203,88 euros 
según factura que adjunta.

RESULTANDO que con fecha 15 de julio de 2019 se emite informe por el Servicio de 
Medio Ambiente.

RESULTANDO que en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de agosto de 
2019 se adopta el acuerdo 2019JG01170 por el que se inicia expediente de reclamación 
por responsabilidad patrimonial.

RESULTANDO que con fecha 12 de agosto de 2019 se da traslado a Bravo y Cía, de la 
documentación del expediente.

RESULTANDO que con fecha 12 de agosto de 2019 se da traslado al “Consorcio para el 
tratamiento de residuos sólidos urbanos” de la documentación del expediente y 
solicitando la emisión de informe.

RESULTANDO que con fecha 9 de octubre de 2019, este Ayuntamiento se reitera en la 
solicitud de informe al “Consorcio para el tratamiento de residuos sólidos urbanos”.

RESULTANDO que con fecha 11 de octubre de 2019 se recibe informe del Consorcio 
para el tratamiento de residuos sólidos urbanos.

RESULTANDO que con fecha 31 de enero de 2020 se concede a Bravo y Cía. trámite de 
audiencia.

RESULTANDO que con fecha 31 de enero de 2020 se concede a la interesada trámite 
de audiencia.
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CONSIDERANDO que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber 
lugar a la responsabilidad patrimonial por daños ocasionados a terceros se requiere la 
concurrencia de los siguientes requisitos:

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

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

CONSIDERANDO que si bien consta en el expediente la existencia de un daño según 
escrito al efecto de la interesada reclamante y factura de dichos daños (aunque no 
acreditado su pago), no se ha podido determinar en base a los Informes Técnicos de 
la Unidad de Medio Ambiente y de la RSU Medio ambiente que se haya debido al 
funcionamiento de los servicios públicos de este Ayuntamiento.

En relación con las alegaciones de la reclamante interesada en las que hacía constar 
que había avisado en reiteradas ocasiones a este Ayuntamiento, se hace constar 
según Informe de la Unidad de Medio Ambiente que no se tiene constancias de escrito 
o aviso de algún tipo.

En relación con el trámite de audiencia, después de su notificación en legal forma a la 
interesada reclamante no se ha producido ninguna actividad por dicha interesada.

CONSIDERANDO que reiterada jurisprudencia en torno al “onus probandi” existe por 
parte de nuestro Tribunal Supremo, cabe mencionar – entre muchas – Sentencia de 
18 de octubre de 2005, 7 de septiembre de 2006, 19 junio de 2007, 9 de diciembre de 
2009 y 22 marzo 2011, en cuanto a que “la prueba de la relación de causalidad 
corresponde a quien formula la reclamación”. 

Siendo también abundante la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en cuanto a 
la existencia de los requisitos para el resarcimiento de daños por parte de una 
Administración Pública, a saber “la existencia de una daño, y una imputación del 
mismo a la Administración por haberse ocasionado en el ámbito de su organización y 
como consecuencia del funcional normal o anormal de sus servicios, en una relación 
de causa a efecto directa, inmediata y exclusiva, sin incidencia de fuerza mayor, hecho 
de un tercero o conducta propia de perjudicado”.

CONSIDERANDO que no se estiman acreditados los hechos que fundamentan la 
reclamación y por ello no existe nexo causal alguno, entre el daño reclamado y el 
funcionamiento de los servicios públicos, causa que ha se ser directa, inmediata y 
exclusiva de causa y efecto.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Desestimar la reclamación patrimonial formulada por < XXXXX >, por los 
daños en el cableado eléctrico exterior de su vivienda como consecuencia de un 
incendio de un contenedor de residuos.

SEGUNDO. Comunicar a la Unidad de Medio Ambiente, de las circunstancias 
expuestas por la reclamante interesada  y, si hubiera lugar tomar las medidas 
adecuadas conforme a la legislación vigente.

TERCERO. Dar por finalizado el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado por 
Acuerdo nº 2019JG01170.

2020JG00735.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >formulando reclamación por 
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos el día 6 de febrero de 2019, cuando su 
vehículo se encontraba aparcado en la calle Jardinillo, sufrió un roce en la parte trasera 
izquierda del vehículo, quedando dañada la pintura. No valorando los daños reclamados.

RESULTANDO que con fecha 26 de febrero de 2019 se emite informe de Policía Local.

RESULTANDO que con fecha 12 de abril de 2019 se emite informe del Servicio de 
Obras.

RESULTANDO que en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de mayo de 
2019, se adopta el acuerdo 2019JG00749 por el que se inicia expediente de reclamación 
por responsabilidad patrimonial.

RESULTANDO que con fecha 14 de mayo de 2019 se da traslado a Zurich, a través de 
la Correduría de Bravo y Cía., de la documentación del expediente.

RESULTANDO que con fecha 29 de julio de 2019 se concede al interesado trámite de 
audiencia.

RESULTANDO que con fecha 29 de julio de 2019 se concede a Bravo y Cía. trámite de 
audiencia.

RESULTANDO que con fecha 14 de agosto de 2019 se recibe escrito del interesado 
solicitando reunión.
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RESULTANDO que con fecha 29 de octubre de 2019 se emite informe por la Encargada 
de Obras en relación a los extremos planteados por el interesado en su escrito de 14 de 
agosto de 2019.

RESULTANDO que con fecha 14 de febrero de 2020 se concede al interesado un nuevo 
trámite de audiencia.

RESULTANDO que con fecha 14 de febrero de 2020 se concede a Bravo y Cía. un 
nuevo trámite de audiencia.

RESULTANDO que con fecha 28 de febrero de 2020 se recibe escrito de alegaciones 
del interesado.

RESULTANDO que con fecha 9 de marzo de 2020 se contesta al interesado los 
extremos planteados en su escrito de alegaciones.

RESULTANDO que con fecha 26 de marzo de 2020 la Correduría de Bravo y Cía. 
solicita la documentación del expediente.

RESULTANDO que con fecha 20 de abril de 2020 se remite, nuevamente, a Bravo y Cía. 
toda la documentación del expediente.

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

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

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

CONSIDERANDO que si bien consta en el expediente la existencia de un daño según 
escrito al efecto del interesado reclamante y factura proforma presentada, no se ha 
podido determinar en base a los Informes Técnicos de la Unidad de Obras y 
documentación obrante en el expediente, ni dicho daño ni que se haya debido al 
funcionamiento de los servicios públicos de este Ayuntamiento.

En relación a las alegaciones del reclamante debemos puntualizar que, no hay 
ninguna prueba documental, ni informes, que aseveren o confirmen de alguna manera 
lo alegado. 

Por otra parte, en el trámite de Audiencia último concedido al interesado, ya que 
alegaba no saber cómo podía aportar fotografías de los daños, a lo que se le envió 
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indicación oportuna al efecto, notificada con fecha 13 de marzo de 2020, no ha 
desplegado actividad alguna hasta el momento.

CONSIDERANDO que reiterada jurisprudencia en torno al “onus probandi” existe por 
parte de nuestro Tribunal Supremo, cabe mencionar – entre muchas – Sentencia de 
18 de octubre de 2005, 7 de septiembre de 2006, 19 junio de 2007, 9 de diciembre de 
2009 y 22 marzo 2011, en cuanto a que “la prueba de la relación de causalidad 
corresponde a quien formula la reclamación”. 

Siendo también abundante la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en cuanto a 
la existencia de los requisitos para el resarcimiento de daños por parte de una 
Administración Pública, a saber “la existencia de una daño, y una imputación del 
mismo a la Administración por haberse ocasionado en el ámbito de su organización y 
como consecuencia del funcional normal o anormal de sus servicios, en una relación 
de causa a efecto directa, inmediata y exclusiva, sin incidencia de fuerza mayor, hecho 
de un tercero o conducta propia de perjudicado”.

CONSIDERANDO que no se estiman acreditados los hechos que fundamentan la 
reclamación y por ello no existe nexo causal alguno, entre el daño reclamado y el 
funcionamiento de los servicios públicos, causa que ha se ser directa, inmediata y 
exclusiva de causa y efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Desestimar la reclamación patrimonial formulada por < XXXXX >, por 
daños en su vehículo el 6 de febrero de 2019.

SEGUNDO. Dar por finalizado el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado por 
Acuerdo nº 2019JG00749.

2020JG00736.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >formulando reclamación por los daños 
sufridos en su vehículo el día 4 de junio de 2019 cuando se dirigía al Colegio Lucero a 
recoger a un niño, al girar la esquina, la tapa de la “tragona” le rajó la rueda trasera 
izquierda, valorando los daños en 121,34 euros, según factura adjunta.

RESULTANDO que con fecha 24 de junio de 2019 el interesado presenta 
documentación solicitada por este Ayuntamiento.

RESULTANDO que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 6 de agosto de 2019 se 
adopta el acuerdo 2019JG01169 por el que se inicia expediente de responsabilidad 
patrimonial y se solicita informe al Servicio de Obras.
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RESULTANDO que con fecha 12 de agosto de 2019 se emite informe del Servicio de 
Obras.

RESULTANDO que con fecha 12 de agosto de 2019 se da traslado a Zurich, a través de 
Bravo y Cía, de la documentación del expediente.

RESULTANDO que con fecha 2 de septiembre de 2019 se concede al interesado trámite 
de audiencia.

RESULTANDO que con fecha 2 de septiembre de 2019 se concede a Bravo y Cía. 
trámite de audiencia.

RESULTANDO que con fecha de 2 de octubre de 2019 Bravo y Cía. comunica la 
apertura del correspondiente expediente.

RESULTANDO que con fecha 25 de octubre de 2019 se abre periodo probatorio y se 
requiere al interesado el señalamiento de testigos, en su caso.

RESULTANDO que con fecha 11 de noviembre de 2019 el interesado presenta escrito 
proponiendo testigo.

RESULTANDO que con fecha 30 de enero de 2020 se cita al testigo propuesto.

RESULTANDO que con fecha 7 de febrero de 2020 comparece el testigo propuesto.

RESULTANDO que con fecha 16 de marzo de 2020 se remite a Bravo y Cía. la 
comparecencia del testigo.

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

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

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

CONSIDERANDO que consta en el expediente la existencia de un daño, confirmado 
por la documentación aportada por el interesado reclamante.

CONSIDERANDO que según consta en el expediente el Informe del Departamento de 
Obras reconoce que la alcantarilla que estaba en mal estado quedó arreglada el 
mismo día de recibir la queja.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 125 / 127

FECHA/HORA 16/07/2020 08:09:21 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BRK9D6
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV fbd51ffa10e44e5287c00a2d2feb0abd

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00089
Ref: MJVG-BQTFJ9

SECRETARIA GENERAL

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

126

CONSIDERANDO que según prueba testifical realizada al efecto, no cabe duda que el 
daño se produjo por el mal estado de la alcantarilla.

CONSIDERANDO que se ha producido un daño constatable, evaluable e 
individualizado según documentación adjunta por el reclamante.

CONSIDERANDO que el daño que se reclama ha sido producido por el 
funcionamiento de los servicios públicos, con relación directa, inmediata y exclusiva, 
atendiendo a la documentación que consta en el expediente, y que no se ha producido 
fuerza mayor alguna.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Estimar la reclamación patrimonial formulada por < XXXXX >., por los 
daños ocasionados en el vehículo de su propiedad como consecuencia del mal estado 
de una alcantarilla en Calle Lucero/Esquina Travesía Lucero, el día 4 de junio de 2019.
Que dichos daños que ascienden a ciento veintiún euros con treinta y cuatro céntimos 
(121,34€), deberán ser abonados en su totalidad por la Compañía de Seguros Zurich, 
con la cual tiene suscrita Póliza este Ayuntamiento

SEGUNDO. Dar por finalizado el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado 
mediante acuerdo 2019JG01169.

2020JG00737.- 

Dada cuenta del expediente de declaración responsable de actividades 
(nº2020URB00047), iniciado a instancia de ZULMAR SANTAMARIA, S.L mediante 
escrito de fecha 22/01/2020, para “COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y 
COMPLEMENTOS”, en finca sita en CALLE BERNARDO BALBUENA, 13.

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.
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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 COMERCIO 
MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y COMPLEMENTOS, en la finca sita en CALLE 
BERNARDO BALBUENA, 13.

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.

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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