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ACTA Nº.0021/2017 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 9 DE OCTUBRE DE 2017.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

JOSE MANUEL PATON INCERTIS.

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas,
del  día  9  de  Octubre  de  2017  se  ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Ordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

Excusa  su  asistencia  la  Sra.  Concejal
VANESSA IRLA URIARTE.

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

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

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

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

2017JG01775.- 

Resultando que se recibe denuncia de la unidad especial de la policía municipal de
Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por deposición de
excrementos  de  perro  en  la  vía  pública,  sin  ánimo  de  recogida  por  parte  del
propietario/a  del  animal  hasta que es instado por  la  propia  policía,  se aprobó en
sesión de Junta de Gobierno nº 2017JG00920:

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

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del expediente: deposición de excrementos de
perro en la vía pública, sin ánimo de recogida por parte del propietario del animal hasta
que es instado por la policía.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155  de  30-DICBRE-
2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), en concreto:
Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 8 - No adoptar medidas que eviten que el animal
haga sus deposiciones en terrazas, balcones y similares.

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

Instructor  y  Secretario: Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador a la  < XXXXX >Por el expedientado podrá promoverse recusación del
Instructor/a  y/o  del  Secretario/a  del  expediente,  en  cualquier  momento  de  la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los Artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP.
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Órgano competente para la resolución del expediente: Sr. Alcalde-Presidente de
este Ayuntamiento, de conformidad con el art. 21.1.n) de la ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP, el presunto
responsable debe practicar la recogida de las deyecciones pertenecientes a su
animal de compañía siempre que sean realizadas en la vía municipal, de acuerdo
con la ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales.
Para  facilitar  la  recogida  de  dichas  deposiciones  la  Concejalía  de  Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas facilita a los propietarios de animales
(censados y con su chip obligatorio), de manera gratuita, bolsas para la recogida
de las deposiciones animales.

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

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

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

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

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

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

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

Resultando que al realizar la notificación,  el denunciado REHUSA recibirla,
se  entiende  que  no  asume  su  responsabilidad.  Obviamente  no  se  reciben
alegaciones.
 

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

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

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

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

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

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX > con una multa de 50 euros, como responsable
de  una  infracción  LEVE,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
EN  VALDEPEÑAS.  No  obstante,  y  conforme  al  artículo  85.3  de  la  LPACAP,  se
aplicará una reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta por
asumir  y  reconocer  la  infracción,  fijándose  así  la  sanción  en  40  euros,
significándole que si procede al pago voluntario en cualquier momento anterior a
la resolución, será sancionado finalmente con 32 euros.

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

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

No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando que se realiza la notificación (22-8-2017),  pero  el denunciado ni
presenta alegaciones ni abona la sanción propuesta,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 50 euros, como responsable
de  una  infracción  LEVE,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
EN VALDEPEÑAS. 

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

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

2017JG01776.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por la
presencia  de  un  perro  suelto  por  la  vía  pública,  cruzando  las  calles  sólo,  sin  su
propietario,  con  el  consiguiente  riesgo  para  la  circulación,  SE  APROBÓ  POR
DECRETO Nº 2017D01340:

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

Identificación  de  la  persona  presuntamente  responsable: <  XXXXX  >,  como
propietario del animal que circula solo y sin correa. 

Hechos  que  motivan  la  incoación  del  expediente: No  adoptar  las  medidas
necesarias para pasear su mascota por la vía pública.

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

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

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  el
propietario  debe adoptar medidas para evitar que su mascota se escape. Por
muy dócil que sea el animal, puede atacar a alguien, y lo que es peor, provocar
un accidente de circulación aunque de forma no intencionada. 

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

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

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

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

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

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

Resultando que no se reciben alegaciones del denunciado, se da por hecho
que asume la incoación del  expdte y por tanto la  autoría de los hechos.  Hay que
considerar también que el animal no estaba catalogado como peligroso, por lo que el
riesgo de incidente es menor.
 

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

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

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

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

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

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 50 euros, como responsable
de  una  infracción  LEVE,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
EN  VALDEPEÑAS.  No  obstante,  y  conforme  al  artículo  85.3  de  la  LPACAP,  se
aplicará una reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta por
asumir  y  reconocer  la  infracción,  fijándose  así  la  sanción  en  40  euros,
significándole que si procede al pago voluntario en cualquier momento anterior a
la resolución, será sancionado finalmente con 32 euros.
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SEGUNDO.- De recibir otra denuncia similar será sancionado con 150 €, y de recibir
una tercera denuncia, la sanción pasará a 300 €. 

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

No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando que se realiza la  notificación (24-8-2017),  pero  el denunciado ni
presenta alegaciones ni abona la sanción propuesta,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 50 euros, como responsable
de  una  infracción  LEVE,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
EN VALDEPEÑAS.

SEGUNDO.- De recibir otra denuncia similar será sancionado con 150 €, y de recibir
una tercera denuncia, la sanción pasará a 300 €. 
TERCERO.- Comunicar el acuerdo adoptado al departamento de  Tributos para que
trámite la correspondiente orden de pago.

2017JG01777.- 

Resultando que se recibe denuncia de la unidad especial de la policía municipal de
Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por la presencia de
un perro sin correa en la vía pública.

Resultando  que  se  consulta  el  SIACAM  y  en  Censo  municipal  canino  y  no  se
encuentra ningún animal a nombre del denunciado. Asimismo, en la denuncia de la
policía no aparecen los datos del microchip, lo que demuestra que el animal está sin
microchipar.

A  tenor  de  lo  expuesto,  se  aprobó  en  sesión  de  Junta  de  Gobierno  nº
2017JG00920:

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

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del expediente: pasear a su mascota sin
correa, así como no inscribirla en el censo municipal ni implantarle el microchip.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción

13

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 13 / 133

FECHA/HORA 25/10/2017 08:08:47 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ASG9B7
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO f32791d3f54f4696b0297cb1c9721bab



Exp: 2017SEC00110
Ref: MJVG-ARYFKZ

SECRETARIA GENERAL

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

según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155  de  30-DICBRE-
2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), en concreto:

-  LEVE:  21.1.3)  El  incumplimiento  por parte de los propietarios de los deberes de
inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino municipal, así
como de su identificación mediante la implantación de microchip.
- LEVE: 21.1.9) El incumplimiento de los requisitos exigidos para el tránsito por la vía
pública. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar
su escapada o extravío.

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

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

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

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

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

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

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

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

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

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

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

Resultando que al realizar la notificación, el denunciado REHUSA recibirla,
se  entiende  que  no  asume  su  responsabilidad.  Obviamente  no  se  reciben
alegaciones.

Asimismo,  y  tras  consultar  el  censo  municipal  canino,  se  comprueba  que
continúa  sin  inscribir  a  su  mascota  en  dicho  censo,  y  sin  implantarle  el
microchip.
 

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

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

Las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará condicionada
al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra
la  sanción  mediante  escrito  del  interesado  dando  cuenta  de  la  ejecución  de  lo
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que
deberá constar en el expediente.
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Para ello, el interesado habrá de presentar debidamente rellenado el modelo que
se anexa en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, al que deberá de
unir, en su caso, justificante de abono de la sanción propuesta en esta resolución.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación,  se elevó la
siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 300 euros, como responsable
de  2  infracciones  LEVES,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
EN  VALDEPEÑAS.  No  obstante,  y  conforme  al  artículo  85.3  de  la  LPACAP,  se
aplicará una reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta por
asumir  y  reconocer  la  infracción,  fijándose  así  la  sanción  en  240  euros,
significándole que si procede al pago voluntario en cualquier momento anterior a
la resolución, será sancionado finalmente con 192 euros.

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

No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando que se realiza la notificación (22-8-2017), el denunciado ni presenta
alegaciones ni  abona la  sanción propuesta.  Asimismo,  y  tras  consultar  el  censo
municipal canino,  se comprueba que continúa sin inscribir a su mascota en dicho
censo, y sin implantarle el microchip. 

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 300 euros, como responsable
de  2  infracciones  LEVES,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
EN VALDEPEÑAS. 

SEGUNDO.- De recibir otra denuncia similar será sancionado con 600 €. 

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

2017JG01778.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por
deposición de excrementos de perro en la vía pública, sin ánimo de recogida por parte
del propietario/a del animal hasta que es instado por la propia policía,  SE APROBÓ
POR DECRETO Nº 2017D01328:
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PRIMERO.-  INCOAR  EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >

Hechos  que  motivan  la  incoación  del  expediente: deposición  de
excrementos de perro en la vía pública, sin ánimo de recogida por parte del propietario
del animal hasta que es instado por la policía.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155  de  30-DICBRE-
2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), en concreto:
Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 8 - No adoptar medidas que eviten que el animal
haga sus deposiciones en terrazas, balcones y similares.

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP, el presunto
responsable debe practicar la recogida de las deyecciones pertenecientes a su
animal de compañía siempre que sean realizadas en la vía municipal, de acuerdo
con la ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales.
Para  facilitar  la  recogida  de  dichas  deposiciones  la  Concejalía  de  Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas facilita a los propietarios de animales
(censados y con su chip obligatorio), de manera gratuita, bolsas para la recogida
de las deposiciones animales.

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

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

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

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

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

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

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

Resultando que no se reciben alegaciones del denunciado. 
 

 Considerando el 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

18

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 18 / 133

FECHA/HORA 25/10/2017 08:08:47 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ASG9B7
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO f32791d3f54f4696b0297cb1c9721bab



Exp: 2017SEC00110
Ref: MJVG-ARYFKZ

SECRETARIA GENERAL

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

la  sanción  mediante  escrito  del  interesado  dando  cuenta  de  la  ejecución  de  lo
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que
deberá constar en el expediente.

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

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación,  se elevó la
siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Sancionar a< XXXXX >con una multa de 50 euros, como responsable
de  una  infracción  LEVE,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
EN  VALDEPEÑAS.  No  obstante,  y  conforme  al  artículo  85.3  de  la  LPACAP,  se
aplicará una reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta por
asumir  y  reconocer  la  infracción,  fijándose  así  la  sanción  en  40  euros,
significándole que si procede al pago voluntario en cualquier momento anterior a
la resolución, será sancionado finalmente con 32 euros.

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

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

No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando que se realiza la notificación el 5-9-2017 pero a fecha actual ni se
reciben alegaciones del denunciado ni se ha realizado abono alguno,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 50 euros, como responsable
de  una  infracción  LEVE,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
EN VALDEPEÑAS.

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

2017JG01779.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por
deposición de excrementos de perro en la vía pública, sin ánimo de recogida por parte
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del propietario/a del animal hasta que es instado por la propia policía,  SE APROBÓ
MEDIANTE DECRETO DE ALCALDIA Nº 2107D01334:

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

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del expediente: deposición de excrementos de
perro en la vía pública, sin ánimo de recogida por parte del propietario del animal hasta
que es instado por la policía.

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

Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 8 - No adoptar medidas que eviten que el animal
haga sus deposiciones en terrazas, balcones y similares.

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP, el presunto
responsable debe practicar la recogida de las deyecciones pertenecientes a su
animal de compañía siempre que sean realizadas en la vía municipal, de acuerdo
con la ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales.
Para  facilitar  la  recogida  de  dichas  deposiciones  la  Concejalía  de  Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas facilita a los propietarios de animales
(censados y con su chip obligatorio), de manera gratuita, bolsas para la recogida
de las deposiciones animales.

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

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

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

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

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

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

Resultando  que  no se reciben alegaciones de la denunciada,  se da por
hecho que asume la incoación del expdte y por tanto la autoría de los hechos.
 

 Considerando el 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.

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

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación,  se elevó la
siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.-  Sancionar  <  XXXXX >como responsable  de  una  infracción  LEVE,  de
conformidad con lo dispuesto en la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS. No obstante, y
conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una reducción del 20% sobre el
importe de la sanción propuesta por asumir y reconocer la infracción, fijándose
así la sanción en 40 euros, significándole que  si procede al pago voluntario en
cualquier momento anterior a la resolución, será sancionado finalmente con 32
euros.

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

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

No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando que se produce la notificación el 31-8-2017, pero a fecha actual ni se
reciben alegaciones de la denunciada ni se produce ningún abono en Tesorería del
Ayto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 50 euros, como responsable
de  una  infracción  LEVE,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
EN VALDEPEÑAS. 

SEGUNDO.- De recibir otra denuncia similar será sancionada con 150 €, y de recibir
una tercera denuncia, la sanción pasará a 300 €. 
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TERCERO. Comunicar el acuerdo adoptado al departamento de  Tributos para que
tramite la correspondiente orden de pago.

2017JG01780.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por
deposición de excrementos de perro en la vía pública, sin ánimo de recogida por parte
del propietario/a del animal hasta que es instado por la propia policía, se aprobó por
DECRETO DE ALCALDIA 2017D01331:

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

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del expediente: deposición de excrementos de
perro en la vía pública, sin ánimo de recogida por parte del propietario del animal hasta
que es instado por la policía.

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

Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 8 - No adoptar medidas que eviten que el animal
haga sus deposiciones en terrazas, balcones y similares.

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP, el presunto
responsable debe practicar la recogida de las deyecciones pertenecientes a su
animal de compañía siempre que sean realizadas en la vía municipal, de acuerdo
con la ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales.
Para  facilitar  la  recogida  de  dichas  deposiciones  la  Concejalía  de  Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas facilita a los propietarios de animales
(censados y con su chip obligatorio), de manera gratuita, bolsas para la recogida
de las deposiciones animales.

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

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

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

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

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

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

Resultando que NO se reciben alegaciones del denunciado.

Considerando que conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una
reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:
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a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario.
b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  si el presunto infractor
procede  a  su ingreso  en  cualquier  momento  anterior  a  la  resolución  del  presente
expediente.

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

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

Teniendo en cuenta que ESTE AYTO NO EFECTÚA ESTE CONTROL CON AFÁN
RECAUDATORIO, sino concienciador, por ser la primera denuncia se sancionará
con 50 €. De recibir otra denuncia similar será sancionada con 150 €, y de recibir
una tercera denuncia, la sanción pasará a 300 €. 

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación,  se elevó la
siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 50 euros, como responsable
de  una  infracción  LEVE,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
EN  VALDEPEÑAS.  No  obstante,  y  conforme  al  artículo  85.3  de  la  LPACAP,  se
aplicará  una  reducción  del  20%  sobre  el  importe  de  la  sanción  propuesta,
fijándose así  en 40 euros,  significándole  que  si  procede al  pago voluntario en
cualquier momento anterior a la resolución, será sancionado finalmente con 32
euros.

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

No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando que se produce la notificación el 6-9-2017, pero a fecha actual ni se
reciben alegaciones del denunciado ni se produce ningún abono en Tesorería del
Ayto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 50 euros, como responsable
de  una  infracción  LEVE,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
EN VALDEPEÑAS. 
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SEGUNDO.- De recibir otra denuncia similar será sancionado con 150 €, y de recibir
una tercera denuncia, la sanción pasará a 300 €. 

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

2017JG01781.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por
deposición de excrementos de perro en la vía pública, sin ánimo de recogida por parte
del propietario/a del animal hasta que es instado por la propia policía, se aprobó por
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº 2017JG01247:

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

Identificación de la persona presuntamente responsable< XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del expediente: deposición de excrementos de
perro en la vía pública, sin ánimo de recogida por parte del propietario del animal hasta
que es instado por la policía.

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

Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 8 - No adoptar medidas que eviten que el animal
haga sus deposiciones en terrazas, balcones y similares.

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

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

Órgano competente para la resolución del expediente: Sr. Alcalde-Presidente de
este Ayuntamiento, de conformidad con el art. 21.1.n) de la ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL.
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP, el presunto
responsable debe practicar la recogida de las deyecciones pertenecientes a su
animal de compañía siempre que sean realizadas en la vía municipal, de acuerdo
con la ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales.
Para  facilitar  la  recogida  de  dichas  deposiciones  la  Concejalía  de  Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas facilita a los propietarios de animales
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(censados y con su chip obligatorio), de manera gratuita, bolsas para la recogida
de las deposiciones animales.

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sin embargo, este señor ya ha sido sancionado por este mismo motivo
(sanción de 40 € mediante Decreto nº 2017D02770). En la misma resolución se le
indicaba lo siguiente: De recibir otra denuncia similar será sancionada con 150 €, y
de recibir una tercera denuncia, la sanción pasará a 300 €.

Por lo tanto, y vistos los textos legales citados y demás de general aplicación,
se elevó la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.-  Sancionar  a  <  XXXXX  > con  una  multa  de  150  euros,  como
responsable  de  una  infracción  LEVE,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE
LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS. No obstante, y conforme al artículo 85.3 de la
LPACAP,  se  aplicará  una  reducción  del  20% sobre  el  importe  de  la  sanción
propuesta por asumir y reconocer la infracción, fijándose así la sanción en 120
euros,  significándole  que  si  procede al  pago voluntario en cualquier  momento
anterior a la resolución, será sancionado finalmente con 96 euros.

SEGUNDO.- De recibir otra tercera denuncia por no recoger las deposiciones de su
mascota, será sancionado con 300 €.

No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando que se produce la notificación el 6-9-2017, pero a fecha actual ni se
reciben alegaciones del denunciado ni se produce ningún abono en Tesorería del
Ayto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 150 euros, como responsable
de  una  infracción  LEVE,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
EN VALDEPEÑAS.

SEGUNDO.- De recibir otra denuncia similar será sancionado con 300 €. 

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

2017JG01782.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por
deposición de excrementos de perro en la vía pública, sin ánimo de recogida por parte
del propietario/a del animal. Se comprueba el censo municipal canino y se constata
que el animal está correctamente censado y microchipado. A tenor de lo expuesto, SE
ADOPTÓ EL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº 2017JG01241:

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

Identificación de la persona presuntamente responsable:< XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del expediente: deposición de excrementos de
perro en la vía pública, sin ánimo de recogida por parte del propietario del animal hasta
que es instado por la policía.

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

Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 8 - No adoptar medidas que eviten que el animal
haga sus deposiciones en terrazas, balcones y similares.

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

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

Órgano competente para la resolución del expediente: Sr. Alcalde-Presidente de
este Ayuntamiento, de conformidad con el art. 21.1.n) de la ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL.
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Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP, el presunto
responsable debe practicar la recogida de las deyecciones pertenecientes a su
animal de compañía siempre que sean realizadas en la vía municipal, de acuerdo
con la ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales.
Para  facilitar  la  recogida  de  dichas  deposiciones  la  Concejalía  de  Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas facilita a los propietarios de animales
(censados y con su chip obligatorio), de manera gratuita, bolsas para la recogida
de las deposiciones animales.

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

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

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

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

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

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

30

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 30 / 133

FECHA/HORA 25/10/2017 08:08:47 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ASG9B7
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO f32791d3f54f4696b0297cb1c9721bab



Exp: 2017SEC00110
Ref: MJVG-ARYFKZ

SECRETARIA GENERAL

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

caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos  previstos  en el
artículo 95 LPACAP.

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

Resultando que el denunciado recibe la notificación y realiza alegaciones,
en concreto expone que no recogió las deposiciones de su perro porque en ese
momento no disponía de bolsas.

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

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

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

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

Considerando que no se aprecia la existencia de intencionalidad del infractor, criterio a
tener en cuenta a efectos de graduar la  sanción de acuerdo con la  ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
EN VALDEPEÑAS.

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

PRIMERO.- Sancionar < XXXXX >con una multa de 50 euros, como responsable de
una  infracción  LEVE  (no  adoptar  medidas  que  eviten  que  el  animal  haga  sus
deposiciones),  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA  MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS. No obstante, y conforme al artículo 85.3 de la LPACAP,  se aplicará
una reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta por asumir y
reconocer la infracción, fijándose así la sanción en 40 euros, significándole que si
procede al pago voluntario en cualquier momento anterior a la resolución, será
sancionado finalmente con 32 euros.

SEGUNDO.- De recibir otra denuncia similar, será sancionado con 150 €.
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Resultando que se produce la notificación el 6-9-2017, pero a fecha actual ni se
reciben alegaciones del denunciado ni se produce ningún abono en Tesorería del
Ayto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 50 euros, como responsable
de  una  infracción  LEVE (no adoptar  medidas  que  eviten  que  el  animal  haga  sus
deposiciones),  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA  MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS.

SEGUNDO.-  De  recibir  otra  denuncia  similar  será  sancionado  con  150  €,  y  si  es
denunciado una tercera vez, la sanción pasará a 300 €. 

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

2017JG01783.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por la
presencia de un perro suelto, con el consiguiente riesgo para la circulación y los niños.
Se  comprueba  el  censo  municipal  canino  y  se  constata  que  el  animal  está
correctamente censado y microchipado. 

A  tenor  de  lo  expuesto,  SE  ADOPTÓ  EL  ACUERDO  DE  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL Nº 2017JG01242:

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

Identificación  de  la  persona  presuntamente  responsable: <  XXXXX  > como
propietario del animal que circula solo. 

Hechos  que  motivan  la  incoación  del  expediente: No  adoptar  las  medidas
necesarias para pasear su mascota por la vía pública.

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

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  el
propietario  debe adoptar medidas para evitar que su mascota se escape. Por
muy dócil que sea el animal, puede atacar a alguien, y lo que es peor, provocar
un accidente de circulación aunque de forma no intencionada. 

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

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

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

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

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

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

Resultando que el denunciado recibe la notificación y realiza alegaciones,
en concreto expone que el perro iba suelto porque en ese preciso momento se
rompió la correa con la que lo paseaba.

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

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

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

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

Considerando que no se aprecia la existencia de intencionalidad del infractor, criterio a
tener en cuenta a efectos de graduar la  sanción de acuerdo con la  ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
EN VALDEPEÑAS.

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

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 50 euros, como responsable
de una infracción LEVE (llevar suelta su mascota por la vía pública), de conformidad
con lo dispuesto en la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA
Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS. No obstante, y conforme al
artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una reducción del 20% sobre el importe de
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la  sanción  propuesta  por  asumir  y  reconocer  la  infracción,  fijándose  así  la
sanción en 40 euros, significándole que si procede al pago voluntario en cualquier
momento anterior a la resolución, será sancionado finalmente con 32 euros.

SEGUNDO.-  De  recibir  otra  denuncia  similar  será  sancionado  con  150  €,  y  si  es
denunciado una tercera vez, la sanción pasará a 300 €.

Resultando que se produce la notificación el 6-9-2017, pero a fecha actual ni se
reciben alegaciones del denunciado ni se produce ningún abono en Tesorería del
Ayto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 50 euros, como responsable
de una infracción LEVE (llevar suelta su mascota por la vía pública), de conformidad
con lo dispuesto en la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA
Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS. 

SEGUNDO.-  De  recibir  otra  denuncia  similar  será  sancionado  con  150  €,  y  si  es
denunciado una tercera vez, la sanción pasará a 300 €. 

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

2017JG01784.- 

Resultando  que se reciben  quejas  por  parte de ciudadanos  informando del
enorme acúmulo de escombros que presentan los inmuebles sitos en < XXXXX >, se
solicita a Medio Ambiente que se tomen medidas al respecto.

Resultando  que  los  denunciantes  aportan  fotografías  en  las  que  pueden
apreciarse el mal estado que presentan los inmuebles, con montañas de escombros y
vigas de tejados amontonadas y caídas en el suelo, lo cual favorece la presencia de
roedores que utilizarán estos espacios como cobijo.

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

Según  el  art  164  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y  Convivencia
Ciudadana, hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un
daño significativo  a los bienes jurídicos,  así  como por no estar  contemplada como
daño grave o muy grave.
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En  este  caso,  el  art  165  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y  Convivencia
Ciudadana establece multas de hasta 750 euros para este tipo de infracciones. La
Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Comunicar  a  <  XXXXX  >como  propietario  de  los  inmuebles  sitos  en  <
XXXXX >con referencia catastral  < XXXXX > Y < XXXXX >con referencia catastral<
XXXXX >(según el  Catastro de Urbana)  que  deben retirar  todos los escombros
acumulados  en  los  inmuebles  y  depositarlos  donde  corresponda.  Asimismo,
deberán  retirar  las  vigas  de  madera  procedentes  de  los  tejados  que  se
encuentran amontonados en el suelo. Estas actuaciones tendrán que repetirlas
siempre que los inmuebles lo requieran y no sólo a petición del Ayuntamiento.

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

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

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

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

2017JG01785.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por
deposición de excrementos de caballo en la vía pública, sin ánimo de recogida por
parte del propietario/a del animal.  A tenor de lo expuesto, se aprobó por Acuerdo de
Junta de Gobierno Local nº 2017JG01371:

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

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del expediente: deposición de excrementos de
caballo en la vía pública, sin ánimo de recogida por parte del propietario del animal.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155  de  30-DICBRE-
2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), en concreto:
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Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 8 - No adoptar medidas que eviten que el animal
haga sus deposiciones en terrazas, balcones y similares.

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP, el presunto
responsable debe practicar la recogida de las deyecciones pertenecientes a su animal
de compañía siempre que sean realizadas en la  vía municipal,  de acuerdo con la
ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales. 

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

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

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

Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene derecho a conocer su estado
de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias
de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia,
los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen
convenientes.
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Reconocimiento voluntario de responsabilidad.-  Los presuntos responsables,  de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 64.2.d) de la LPACAP, pueden reconocer
en cualquier momento voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá
el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

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

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

Resultando  que  el  denunciado  recibe  la  notificación  pero  NO  realiza
alegaciones.

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

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

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

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

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación,  se elevó la
siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

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

SEGUNDO.- De recibir otra denuncia similar será sancionado con 300 €

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

Resultando que el denunciado recibe la notificación y realiza alegaciones,
indicando que al día siguiente procedió a recoger las heces de la calle, y solicita
se tenga en cuenta su asunción de los hechos.

Resultando  que no  existe  prueba  que  corrobore  lo  expuesto  por  el
denunciado, no pueden tenerse en cuenta las alegaciones, aunque sí queda patente
su reconocimiento voluntario de responsabilidad,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 80 euros, como responsable
de  una  infracción  LEVE (no adoptar  medidas  que  eviten  que  el  animal  haga  sus
deposiciones),  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA  MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS. 

SEGUNDO.- De recibir otra denuncia similar será sancionado con 300 €

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

2017JG01786.- 

Resultando que recientemente se ha contratado un segundo Técnico de Medio
Ambiente pero se carece de oficina para dicho puesto de trabajo, se está habilitando
un cuarto ubicado junto al despacho del Técnico principal, en la 2ª planta del edificio
de la calle Juan Alcaide 9. Resultando que dicho cuarto carece de ventanas y no reúne
por tanto unas condiciones óptimas para su uso como oficina, es necesario instalar un
sistema de  aire  frío-calor  para  poder  acondicionarlo  y  hacerlo  habitable  desde  un
punto de vista laboral.

Resultando que existe crédito suficiente en la partida presupuestaria de Medio
Ambiente nº 16000.619.00 para acometer la actuación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1.Solicitar  presupuestos  para  la  instalación  del  siguiente  equipo  y  con  las
especificaciones abajo indicadas: 

2.La fecha límite de presentación de ofertas finaliza el 16 de Octubre de 2017 a las

14.00  h en  el  Registro  General  de Entrada  de  este  Ayto.  Se  aceptarán  entradas

posteriores  siempre  que  se  reciban  con  matasellos  de  correos  con  fecha  igual  o

anterior al plazo de finalización indicado en este acuerdo.

3.Se aceptará la oferta que, ajustándose a todos los criterios referidos en este acuerdo,
sea más ventajosa económicamente.

2017JG01787.- 

Resultando que en agosto de 2017 se detectó que la parcela  < XXXXX >de
los  Huertos  Urbanos  estaba  sin  cultivar,  se  envió  notificación  al  usuario
asignado (< XXXXX >) indicándole que comenzara a cultivarla en un plazo de 15
días,  pues en aplicación del  art. 11.d de la ORDENANZA REGULADORA DE LOS
HUERTOS  URBANOS  ECOLÓGICOS  EN  VALDEPEÑAS,  su  no  utilización  era
motivo de pérdida de la condición de usuario. Si en el plazo asignado desde la
recepción del escrito no daba uso a la parcela, se le daría de baja como usuario del
Huerto Ecológico y se reasignaría a la persona que se encontrara en lista de espera. 

Resultando que con fecha 3-10-2017 se realiza nueva visita de inspección a
los huertos y se detecta que el titular de la parcela no solo no ha cultivado nada, sino
que está más abandonada si cabe, llena de maleza (ver informe adjunto). 

Resultando  que  la  ORDENANZA  REGULADORA  DE  LOS  HUERTOS
URBANOS ECOLÓGICOS EN VALDEPEÑAS establece en su art. 11. Pérdida de la
condición de usuario del huerto, d) Falta de cultivo de la parcela durante más de 2
meses seguidos, y ha quedado patente que  el citado usuario tiene la parcela en
desuso desde Agosto de 2017. 

Asimismo, ha incumplido los artículos 14 (Obligaciones de los usuarios: 1.
Hacer un uso correcto de todas las instalaciones y mantener siempre limpia y bien
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cuidada  su  parcela),  y  15: Prohibiciones  de  los  usuarios:  i)  La  acumulación  o
abandono de cualquier material ajeno a la función del huerto susceptible de alterar la
estética del lugar.

Teniendo en cuenta estos hechos, y en aplicación de la Ordenanza,  procede
retirar la concesión de la parcela < XXXXX >y concederla al siguiente de la lista
de espera. 

A tenor de lo expuesto

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.Comunicar a  < XXXXX >que dispone de un  plazo de 15 días, a contar desde el
momento en que reciba esta notificación, para desbrozar la parcela, dejándola tal y
como se le entregó en su día; completamente limpia y libre de residuos. De igual
manera deberá dejar el trastero. De no cumplir con estos requerimientos, lo hará el
Ayto. de forma subsidiaria, detrayendo de su fianza la cuantía que se estime pertinente
en arreglo al personal y al material que haya que trasladar a los huertos para ejecutar
dichas labores.
2. Comunicarle asimismo que en el mismo plazo de 15 días deberá devolver en la
Concejalía  de Medio  Ambiente  las  llaves que se le  entregaron de la  parcela,  del
trastero y de la puerta de entrada.
3. De no cumplir con los puntos 1 y/o 2 se le incoará un expediente sancionador.
4. Hacerle saber que dispone de un plazo de 10 días para realizar las alegaciones que
considere oportunas.
5. La devolución de la fianza se le tramitará en un acuerdo posterior, y en función de la
resolución de los puntos 1 y 2.

2017JG01788.- 

Dada cuenta del escrito presentado por D.  < XXXXX >, de fecha 25/07/2017,
mediante el  que solicita  la devolución del  ICIO en relación con las obras objeto del
expediente 2017OBR00474.

   Visto el informe emitido por la Inspectora de Obras de este Ayuntamiento, de
fecha 23/08/2017, en el que consta que las obras no han sido ejecutadas.

  Visto asimismo el informe emitido por el Técnico de Administración General del
Negociado de Tributos de este Ayuntamiento, de fecha 21/09/2017, mediante el que se
concluye lo siguiente:

“Procede anular la liquidación de Impuesto de construcciones, instalaciones y
obras (ICIO) nº 1700033583 emitida a  < XXXXX >con NIF < XXXXX >obrante en el
expediente 2017OBR00474."

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. Acceder a lo solicitado por el interesado, procediendo a la anulación
de  la  liquidación  practicada  en  concepto  de  ICIO  respecto  del  expediente  de
declaración responsable nº2017OBR00474.
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   Segundo.  Dar  traslado del  presente acuerdo,  a los efectos oportunos,  a las
Unidades de este Ayuntamiento de Intervención, Tesorería, Tributos y Gastos.

2017JG01789.- 

Visto el expediente  2017RUS0091 que se tramita en el Servicio de Rústica de este
Ayuntamiento de Valdepeñas.

RESULTANDO que  en  dicho  expediente  ha  sido  emitido  informe  que  transcrito
literalmente dice:

“………………En visita rutinaria de fecha 27-9-2017 se ha podido comprobar,
como  en  los  caminos  públicos  catastrado  con  el  número  9005  del  polígono  119
conocido como Camino Fincas, a la altura de la parcela 33 del polígono 119, se han
plantado una oliva a 4 metros del eje del camino,  sin respetar la distancia mínima
establecida al eje del camino (6 m) por la Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales
de Valdepeñas (art. 8), como se puede ver en la fotografía.

Además se observa que el camino citado se encuentra arado, por lo que se ha
infringido el art. 4 de dicha Ordenanza.

Hechas las averiguaciones necesarias resulta ser el propietario de la parcela
33 del polígono 119 < XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >

Resultando que se han infringido el artículo 8 y el artículo 4 de la Ordenanza
Reguladora de Caminos Rurales (BOP Nº 47 de fecha 18 de Abril de 2007), es por lo
que este  Servicio  de Guardería  Rural considera  que  se debería  comunicar  a  los
presuntos responsables de la infracción < XXXXX >que deberían retranquear la oliva y
la restitución del camino 9005 del polígono 119 a la altura de la parcela 33 a su estado
original según lo estipulado en  la Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales.

CONSIDERANDO que 
La  Ordenanza  Reguladora  de  Caminos  Rurales  del  término  municipal  de

Valdepeñas (BOP, nº47, de 18 de abril de 2007) establece lo siguiente:
Artículo  4.-  No puede procederse  a  roturaciones ni  a  cultivos  en  caminos de
dominio  público,  ni  echar  cualquier  clase  de  vertidos,  incluyéndose  en  esta
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consideración el agua de riego por cualquier sistema. Los propietarios de fincas por los
que  transcurra  el  camino  deben  procurar  que  su  acceso  esté  siempre  expedito,
quedando obligados a su adecuado mantenimiento y restauración cuando por actos u
omisiones que le sean imputables causen su obstaculización.
Igualmente queda obligado a reparar y reponer a su primitivo estado, cualquiera que lo
deteriore y obstaculice o desvíe, sea o no propietario colindante.

Artículo  8.- Está  sometido  también  a  licencia  previa  el  vallado  de  fincas,  la
construcción de edificaciones y la plantación de porte bajo, en las fincas que linden
con caminos de dominio público municipal. La finalidad de la misma es la verificación
por parte del Ayuntamiento del respeto de las características del camino y alineación
con respecto al eje del camino, respetando su anchura. 
Las licencias para edificaciones y vallados quedan sometidas al Régimen General de
Licencias de Obras, reguladas en la Legislación Urbanística, así como constituyen el
hecho imponible del impuesto municipal sobre obras y construcciones. Las distancias
mínimas,  sin  perjuicio  de  las  establecidas  en  la  normativa  urbanística  que  será
prevalente en el caso de establecer unas distancias superiores, de edificación, vallado
y plantaciones respecto del eje del camino serán las siguientes,  respecto de todas
ellas: 
- Edificaciones: Retranqueos a linderos 5 metros y 15 metros a los ejes de los caminos
o vías de acceso.
- Vallados y plantaciones: 6 metros del eje de los caminos. 

A tenor de todo lo expuesto y de los artículos:

Artículo 17.-Las infracciones al artículo 4 de la presente ordenanza serán notificadas a
los interesados para que se proceda a la  suspensión inmediata del acto y en el
plazo de diez días presenten las alegaciones oportunas. 

Artículo 18.-En el caso de deterioro de vías y caminos de uso público, transcurrido el
plazo indicado en el artículo anterior, se requerirá al afectado para que, en el plazo de
quince  días a  partir  de  la  correspondiente  notificación,  proceda  a  subsanar  los
desperfectos producidos y cesar en la interceptación y usurpación del camino.

Artículo 19.-Transcurrido dicho plazo sin que el afectado haya reparado los daños, el
Ayuntamiento, de conformidad con los 97 y 98 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
Noviembre, realizará el acto por sí, a costa del obligado.

Artículo 20.-Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes cometan alguna de
las infracciones contempladas en esta ordenanza. El procedimiento para la imposición
de sanciones se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1398/93 de 4 de Agosto,
Regulador del Procedimiento Sancionador.

Artículo  21.-La  gravedad  de  las  infracciones  se  establecerá  de  acuerdo  con  la
gravedad del daño o perjuicio en el bien público, así como dependiendo del grado de
intencionalidad y mala fe con la cual se cometa la infracción, atendiendo sobre todo a
la voluntad del infractor para reparar el daño efectuado en el camino, siempre que tal
reparación  sea  posible.  Se  consideran  infracciones  leves  aquellas  que,  mediante
cualquier obstáculo, se invada la calzada e impida el normal tráfico por el camino o vía
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(sarmientos,  piedras,  tierra,  agua,  etc.),  así  como  cualquier  otra  infracción  no
considerara grave.  Se consideran infracciones graves aquellas que consistan en
labrar o levantar parte de la calzada sin previa autorización y hagan peligroso el
tránsito por la misma, así como cualquier acción que produzca deterioro de la calzada
o cunetas del camino o vía, o la comisión reiterada de una falta leve. 

Artículo 22.-La cuantía de las sanciones será la siguiente: 
* Infracciones leves: Multa de 30 euros hasta 150 euros. 
* Infracciones graves: Multa de 150 euros hasta 450 euros.
La imposición de multa será independiente de la obligación de reponer el camino a su
estado anterior, reparando los daños ocasionados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. Comunicar a < XXXXX >como propietarios de la parcela 33 del polígono 119,
que deben proceder a la suspensión inmediata de los hechos relatados en el informe
precedente y a la restitución del camino.

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.

Segundo.- Asimismo se le comunica al interesado que transcurrido el plazo de diez
días señalado  en el  punto  anterior,  no  habiendo  presentado alegaciones  o  siendo
estas desestimadas,  se dictará resolución por la que se le concederá un plazo de
quince días a partir de la correspondiente notificación, para que proceda a adoptar las
medidas correctoras precisas.

Tercero.-  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, realizará el
acto por sí, procediendo a la ejecución subsidiaria de lo ordenado a costa del obligado,
previa instrucción del expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la
Ordenanza Municipal de Caminos Rurales, a fin de imponer a aquél la sanción a que
haya lugar, que será independiente de la obligación expuesta en el punto anterior.

Cuarto.- 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

2017JG01790.- 

Resultando  que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 18 de Mayo de
2015  (acuerdo  número  2015JG00856)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a
JARDINERÍA LAS JARAS S.L.,  para la  instalación de CENTRO DE GESTIÓN DE
RESIDUOS NO PELIGROSOS, con emplazamiento en POLIGONO 103 PARCELA 93,
expediente 2013URB00168.

Resultando  que  se  ha  girado  por  la  Oficina  Técnica  inspección  de  las  medidas
correctoras, habiéndose levantado acta favorable.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de
funcionamiento para la  actividad mencionada.  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.

2017JG01791.- 

Resultando  que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 08 de Mayo de
2017  (acuerdo  número  2017JG00998)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a
INTERSERVI S.A., para la instalación de SALÓN DE JUEGOS CON SERVICIO DE
HOSTELERÍA SIN COCINA, con emplazamiento en AVENIDA PRIMERO DE JULIO
66 LOCAL 4, expediente 2016URB00472.

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.  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
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Responsable la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.

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.

2017JG01792.- 

Resultando  que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 29 de Mayo de
2017  (acuerdo  número  2017JG01043)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a  <
XXXXX >, para la instalación de FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA,  con  emplazamiento  en  CALLE  MOLINILLO,  43,  expediente
2016URB00157.

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.  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.

2017JG01793.- 

Resultando  que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 08 de Mayo de
2017  (acuerdo  número  2017JG00926)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a  <
XXXXX  >,  para  la  instalación  de  TALLER  HERRERÍA,  con  emplazamiento  en
TRAVESÍA ECUADOR, 5 , expediente 2016URB00365.

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.  No obstante,  con el  desarrollo  de la
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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.

2017JG01794.- 

Resultando  que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 08 de Mayo de
2017  (acuerdo  número  2017JG00929)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a
RALECO S.L., para la instalación de CARPINTERÍA METÁLICA, con emplazamiento
en CALLE LIMÓN, 32, expediente 2016URB00371.

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.  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.

2017JG01795.- 

Resultando que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 27 de Febrero de
2017  (acuerdo  número  2017JG00351)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a  <
XXXXX >, para la instalación de TALLER DE CARPINTERÍA, con emplazamiento en
CALLE MAGDALENA, 13, expediente 2016URB00626.

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:

47

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 47 / 133

FECHA/HORA 25/10/2017 08:08:47 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ASG9B7
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO f32791d3f54f4696b0297cb1c9721bab



Exp: 2017SEC00110
Ref: MJVG-ARYFKZ

SECRETARIA GENERAL

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

PRIMERO. Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de
funcionamiento para la  actividad mencionada.  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.

2017JG01796.- 

Visto el Expediente nº 2017URB00100, de solicitud de licencia de apertura, incoado a
instancia de J.M. RUBIO E HIJOS S.L., representado por < XXXXX >, para el ejercicio de
la  actividad  de  OFICINA  DE  MENSAJERÍA  Y  TRANSPORTE  URGENTE  con
emplazamiento en CALLE SOR CANDIDA 26 LOCAL 1 (antes Calle Capitán Fillol, 19).

Visto escrito de fecha 13/03/2017, mediante el que se solicita el cambio del titular de la
tramitación de la licencia en favor de < XXXXX >. 

Vistos los informes Técnico y Jurídico unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a < XXXXX >, para la apertura de la actividad de OFICINA
DE  MENSAJERÍA  Y  TRANSPORTE  URGENTE,  con  emplazamiento  en  CL  SOR
CANDIDA 26 LOCAL 1 (ANTES C/ CAPITAN FILLOL 19), de esta localidad, con los
siguientes condicionantes: 

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

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura
de Establecimientos, para lo que habrá de tenerse en cuenta la tramitación conjunta con
el expediente de licencia de obras 2017URB0009 (concedido por Decreto 2017D00666).

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

2017JG01797.- 
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Resultando que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 07 de Agosto de
2017 (acuerdo número 2017JG01593) se ha concedido licencia de actividad a PLAY
ORENES  S.L.,  para  la  instalación  de  SALÓN  DE  JUEGOS  CON  SERVICIO  DE
CAFETERÍA, con emplazamiento en CALLE LEÓN, 11 C/V AVDA. ESTUDIANTES,
expediente 2017URB00212.

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.  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.

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.

2017JG01798.- 

Resultando  que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 24 de Julio de
2017 (acuerdo número 2017JG01524) se ha concedido licencia de actividad a CAFÉ
DE VALDEPEÑAS S.L.U., para la instalación de AMPLIACIÓN DE RESTAURANTE,
con  emplazamiento  en  AVENIDA  GREGORIO  PRIETO  45,  expediente
2017URB00066.

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:
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PRIMERO. Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de
funcionamiento para la  actividad mencionada.  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. En el caso de no disponer del título de la Licencia Municipal de Apertura
para la actividad de restaurante, deberá solicitar uno nuevo 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, en el caso de no disponer de ella, la inscripción para la
debida autorización como empresa turística en el Servicio de Turismo de la Consejería
de Empleo y Economía (mediante modelo normalizado de Declaración Responsable).

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 deberá disponer de la preceptiva Autorización Sanitaria
de Funcionamiento (A.S.F.) en la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad.
En caso contrario, deberá solicitarlo conforme al anexo III del Decreto señalado. 

Esta A.S.F. deberá convalidarse transcurridos cinco años o antes en caso de que se
produzcan modificaciones sustanciales de las instalaciones o de las circunstancias de su
otorgamiento (como señala el Decreto 22/2006 en su art. 6).

2017JG01799.- 

Visto  el  Expediente  nº  2016URB00484,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de AQUALIA GESTION
INTEGRAL DEL AGUA S.A., para la actividad de ALMACEN Y DEPENDENCIAS PARA
TRABAJADORES con emplazamiento en CALLE URUGUAY C/V CALLE BOLIVIA.

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Conceder licencia a AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA S.A., para
la apertura de la actividad de ALMACEN Y DEPENDENCIAS PARA TRABAJADORES,
con emplazamiento en CL URUGUAY C/V CALLE BOLIVIA de esta localidad, con los
siguientes condicionantes: 

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

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

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

2017JG01800.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2017URB00223), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “PANADERÍA”, en finca sita
en CALLE CONVENTO 40A.

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios. 

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

“””””Resultando   que  la  actividad  que  se  pretende  implantar  puede
tramitarse bajo el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe
INFORMA:

-  En   la  tramitación  del  expediente  se  ha  presentado  la  documentación
necesaria de acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.
- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

- SE  DEBERAN  REVISAR  LUCES  DE  EMERGENCIA  Y  EXTINTORES  DE
ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de PANADERÍA,
en la finca sita en CALLE CONVENTO 40A.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas: 
- Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con la normativa
vigente.

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

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

QUINTO. 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 conforme al anexo III del Decreto señalado. 

Esta A.S.F. deberá convalidarse transcurridos cinco años o antes en caso de que se
produzcan modificaciones sustanciales de las instalaciones o de las circunstancias de su
otorgamiento (como señala el Decreto 22/2006 en su art. 6).

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

2017JG01801.- 

RESULTANDO que  el  día  5  de  Septiembre  tuvo  lugar  el  concierto  “RUMBA”  de
Mayumana.

Que según la estipulación Tercera del Contrato el 10% de la recaudación una vez
descontado  el  IVA  y  el  pago  a  Autores  sería  para  el  Excmo.  Ayuntamiento  de
Valdepeñas. Vista la liquidación de taquilla.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar el ingreso de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS (964,66 €) correspondiente a la parte correspondiente al Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas de Liquidación de Taquilla del espectáculo “MAYUMANA”.

2017JG01802.- 

RESULTANDO que el día 22 de Septiembre de 2017 tuvo lugar la representación del
espectáculo “Vuelos” en Teatro Auditorio “Francisco Nieva”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.

Aprobar la liquidación de taquilla del citado espectáculo que ascendió a la cantidad de
MIL CINCUENTA EUROS (1.050 €) según el siguiente desglose:

 En el Servicio de Televenta………………………………..  210,00 Euros

 En la Taquilla del Teatro……………………………………  840,00 Euros

Segundo

Aprobar el ingreso de OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS (840,00 €) correspondiente
a lo recaudado en la Taquilla del Teatro.

2017JG01803.- 

RESULTANDO que el día 30 de Septiembre de 2017 tuvo lugar la representación del
espectáculo “Faraday” en Teatro Auditorio “Francisco Nieva”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.

Aprobar la liquidación de taquilla del citado espectáculo que ascendió a la cantidad de
TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS (3.135 €) según el siguiente desglose:

 En el Servicio de Televenta………………………………..  2.160,00 Euros

 En la Taquilla del Teatro……………………………………     975,00 Euros

Segundo

Aprobar  el  ingreso  de  NOVECIENTOS  SETENTA  Y  CINCO  EUROS  (975,00  €)
correspondiente a lo recaudado en la Taquilla del Teatro.
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2017JG01804.- 

DOCUMENTO

Manuel López Rodríguez, como Tte. Alcalde del Área de Cultura, Educación, Turismo

del Ayuntamiento de Valdepeñas, 

SOLICITA:

Que con motivo de la  realización  de  3.000 folletos de Rutas de las Esculturas,

tamaño 210 x148 mm abierto impreso a 4/4 colores en papel mate de 115 gr barnizado

y cubierta plastificada barnizada en papel de 250 gr e impresión 4+4 para la Oficina de

Turismo de Valdepeñas,  se  emita  Certificado de  la  Intervención  de  Fondos de

Existencia para el pago de las mismas, cuyo gasto asciende a la cantidad de 3.375,90

€ con IVA INCLUIDO.

Se insta incoación de expediente de contratación para el suministro de lo solicitado 

RESULTANDO que  es  necesario  la  impresión  de  3.000  Folletos  de  Ruta  de  las
Esculturas. Se ha solicitado a distintas empresas del sector presupuestos con una serie
de características técnicas.

Se han presentado las siguientes propuestas:

Gráficas Carrascosa 3.375,90 €

Gráficas Ferma, S.L. 3.630,00 €

Casa Campos 3.700,36 €

Color Gráfico Etiquetas S.L. 3.863,75 €

Gráficos C.B. 4.368,00 €

CONSIDERANDO que  la  oferta  presentada  por  Gráficas  Carrascosa  es  la  más
ventajosa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Impresión de 3.000 folletos de Ruta de las Esculturas por un importe total de
3.375,90  €  IVA  INCLUIDO,  conforme  al  presupuesto  presentado  por  Gráficas
Carrascosa por ser la oferta más ventajosa para este Ayuntamiento.
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6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2017JG01805.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En base al escrito presentado por el Inmobiliaria Teo – Valdepeñas Athletics Club, en el
que solicitan la celebración de la Carrera denominada “Carrera de la Mujer”, aprobar la
celebración de la misma el próximo 22 de Octubre a las 12:00 de la mañana en la Avda.
1º. de Julio.

2017JG01806.- 

RESULTANDO que  debido  a  la  puesta  en  marcha  de  las  Escuelas  Deportivas
Municipales para la presente temporada 2017/2018, se hace necesaria la adquisición
de material para reposición del ya existente y el buen desarrollo de las clases, por lo
que  se  han  solicitado  presupuestos  a  diferentes  firmas  que  trabajan  este  tipo  de
artículos.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adquisición del material específico requerido por los distintos monitores de
las  diferentes  disciplinas  impartidas  en  estas  Escuelas  con  las  características
detalladas  en  la  descripción  de  la  solicitud  y  para  la  finalidad  especificada  en  el
presente  Acuerdo,  por  un  importe  total  de  2.526,24  euros  IVA  incluido,
correspondiendo  esta  cifra  a  las  cuantías  parciales  según  los  presupuestos
presentados por las empresas:

 ELK SPORT, S.L. por un importe de 1.570,47 € (I.V.A incluido)

 RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L. por un importe de 955,77 € (I.V.A.
incluido).

 Para la adquisición de dichos artículos existe crédito adecuado y suficiente certificado
por el Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es RC220170020250.

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

2017JG01807.- 

RESULTANDO que con el fin de complementar las necesidades de los usuarios del
servicio de transporte adaptado “puerta a puerta” se hace necesaria la adquisición de una
unidad salvaescaleras  tipo “oruga” para lo que se han solicitado presupuestos a las
siguientes empresas:

- Ortoprotésica Sánchez López SLU = 5.258 € 
- Ana Belén Maroto Pérez. Artículos de ortopedía= 6.485 €
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- Ilunion Salud S.A. = 5.978,62 €

 Por todo lo anteriormente expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La adquisición de un sistema salvaescaleras tipo “oruga” por un importe de 5.258 €  (IVA
Incluído) con cargo al presupuesto municipal,  aplicación presupuestaria 23106.623.00
Adquisición de un salvaescaleras oruga y operación RC 220170022011; así como su
adjudicación a la empresa ORTOPROTÉSICA SÁNCHEZ LÓPEZ, SLU por ser la oferta
más ventajosa para este Ayuntamiento.

2017JG01808.- 

RESULTANDO que el Club Ciclista de Valdepeñas, ha presentado solicitud de cesión
del Albergue propiedad del Ayuntamiento y situado en el Barrio de Consolación NIV,
los días 19, 20, 21, 26, 27 Y 28 de Octubre del corriente, para el alojamiento de los
ciclistas participantes en la convivencia del Equipo Cadetes y del Equipo Escuelas,
organizado por este Club.

Es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobación  del  contrato  de  cesión  de  uso  del  Albergue  Municipal  del  Barrio  de
Consolación N-IV por el Club Ciclista Valdepeñas, para los días 19, 20, 21, 26, 27 Y 28
de Octubre del año 2017.

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

2017JG01809.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E19875 y fecha 25/08/2017, en
el que el interesado solicita anular la liquidación por la concesión de ocupación de vía
pública en la calle < XXXXX >así como la tasa de basura giradas, adjuntando copia de
los recibos girados, por la actividad de surtidor de gasoil que realiza en dicho lugar
desde el ejercicio 2015.

CONSIDERANDO que:  Revisada  la  documentación  aportada  y  la  obrante  en  esta
administración  se  comprueba  que  mediante  Decreto  2013D01635  se  le  autoriza  la
ocupación de la vía pública en dicho lugar y que mediante acuerdo de Junta de Gobierno
2013JG01266 se le concede autorización para continuar el ejercicio de la actividad de
surtidor de gasoil. Bien es cierto que existe una comunicación al titular de la concesión
por  parte  de  este  Ayuntamiento  con  fecha  de  22/04/2015  en  la  que  manifiesta  el
conocimiento de la próxima puesta en funcionamiento.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la
potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de Abril,
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reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza
fiscal número 10, reguladora de la Tasa por Utilización Privativa del Dominio Público,
señala que: 

Artículo 5º.- DEVENGO:  

1)  El  devengo  de  estas  Tasas  será  la  fecha  de  concesión de  la  necesaria
autorización o licencia para el uso privativo o el aprovechamiento especial.- Si
estos usos o aprovechamientos se produjeran sin haber obtenido tal autorización
o licencia,  el  devengo será a partir  del  inicio  del  uso o aprovechamiento,  sin
perjuicio de las sanciones, etc. a que legalmente hubiere lugar.-
2)  En  el  supuesto  de  tasas  de  devengo  periódico  éste  será  por  trimestres
naturales completos, incluyéndose en su totalidad el trimestre correspondiente, en
los casos de inicio del uso o aprovechamiento y salvo las excepciones concretas
que, en su caso, se especifiquen en esta Ordenanza.- Posteriormente el devengo
será el día uno de Enero de cada año siendo las cuotas irreducibles.-

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

Artículo 7º.- DEVENGO:
1).- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en
que  se  inicie  la  prestación  del  servicio,  entendiéndose  iniciada,  dada  la
naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en
funcionamiento el Servicio Municipal de Recogida de Basuras Domiciliarias en
las  calles  o  lugares  donde  figuren  viviendas  o  locales  utilizados  por  los
contribuyentes sujetos a la Tasa.
2).-  Establecido  y  en  funcionamiento  el  referido  servicio,  las  cuotas  se
devengarán el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año
natural, salvo en los supuestos de  inicio o cese en que se ajustará a dichas
circunstancias por trimestres naturales completos, cualquiera que sea el tiempo
de utilización del servicio dentro de dicho periodo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  desestimar el recurso planteado contra los recibos emitidos por
esta administración puesto que se ha girado liquidaciones por ocupación de la vía
pública desde que se autorizo esta mediante el decreto 2013D01635, es decir, desde
el 28/08/2013 y los recibos girados por la tasa de recogida de basuras se ha girado
tres  trimestres  del  ejercicio  2015  y  el  ejercicio  2016  que  es  cuando  se  inició  la
actividad.

Segundo.- Reitera lo comunicado en el acuerdo de Junta de Gobierno 2013JG01266:

“Advertir al Sr. < XXXXX >que es él el titular de la licencia de actividad y de la concesión
administrativa, de tal forma que el ejercicio de la mismo por persona distinta requiere
tramitar el correspondiente expediente de transmisión de licencia y de la transmisión de
la concesión administrativa”.
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2017JG01810.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E19511 y fecha 21/08/2017, en el que
solicita que no se gire el recibo de la tasa por industria (ventanas) y tasa por recogida de
basuras del negocio sito en calle < XXXXX >correspondiente a los años 2011 al 2015 por
no corresponderle y que le sea devuelto la cantidad de 70 euros.

CONSIDERANDO que:  Revisada  la  documentación  aportada  y  la  obrante  en  esta
administración  se  comprueba  que  mediante  Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno
2012JG00597 que resuelve el expediente 10OB0575 iniciado 11/05/2010 en el que se
acuerda el traspaso de la actividad de servicios de < XXXXX >  

Visto  que  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas,  haciendo  uso  del  ejercicio  de  la
potestad  normativa  que  le  reconoce  el  artículo  4  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó la  Ordenanza fiscal  número 10,
reguladora  de  la TASAS  POR  UTILIZACIÓN  PRIVATIVA  O  APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

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

Artículo 7º.- DEVENGO:
2).-  Establecido  y  en  funcionamiento  el  referido  servicio,  las  cuotas  se
devengarán el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año
natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en que se ajustará a dichas
circunstancias.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  anular la liquidaciones por la tasa de Industria (escaparates) y la
tasa por recogida de basuras de los ejercicios 2011 y siguientes base a lo expuesto
anteriormente  a  don  <  XXXXX  >por  el  cese  de  la  actividad  realizada  en  el
establecimiento calle < XXXXX >

Segundo.- Proceder a dar la baja en el correspondiente padrón para años venideros.

2017JG01811.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E13516 y fecha 06/06/2017, por el que
solicita la liquidación del Impuesto sobre el  Incremento del Valor  de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad de los bienes inmuebles con referencia catastral < XXXXX >.

Realizadas las comprobaciones oportunas resulta que los inmuebles relacionados
fueron adjudicados a la esposa en pago de sus bienes gananciales tras el fallecimiento
de su esposo < XXXXX >.
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Visto el artículo 104.3 del R.D.L. 2/2044 Texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales:

 No se producirá la sujeción al  impuesto en los supuestos de aportaciones de
bienes  y  derechos  realizadas  por  los  cónyuges  a  la  sociedad  conyugal,
adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que
se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede declara la no sujeción al Impuesto sobre el  Incremento del Valor de los
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  de  la  transmisión  del  bien  inmueble  con
referencias < XXXXX >, de acuerdo al artículo 104.3 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.

2017JG01812.- 

RESULTANDO que: Revisada de oficio las liquidaciones numero 1700034983,
1700034984,  en  relación  con  el  inmueble  con  referencia  catastral  <  XXXXX  >las
liquidaciones 1700034985 y 1700034986 en relación con el  inmueble  con referencia
catastral  < XXXXX >, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión mortis causa del pleno dominio de los
bien inmueble relacionados, se observa que hay un error en la base imponible. Se ha
tomado como valor del suelo el valor catastral del toda ella.

CONSIDERANDO que: Vista la L 58/2003 General Tributaria establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.

1. El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la
reclamación  rectificará  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  del
interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no hubiera
transcurrido el plazo de prescripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  anular las  liquidaciones  del  numero  1700034983,  1700034984
1700034985  y  1700034986  girada  a  don  <  XXXXX  > giradas  en  los  expedientes
170000000701 y 1700000702.

Segundo.- Girar nuevas liquidaciones tomando el valor catastral del suelo de las fincas
referidas a don < XXXXX >.

2017JG01813.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E19576  y  fecha  22/08/2017,
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solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 25 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
26/07/1990. 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 conceder la bonificación del 50 % en la cuota total del IVTM a don <
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 1 Enero de 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

2017JG01814.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E19668  y  fecha  23/08/2017,
solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la
Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:

Artículo 93. Exenciones. Estarán exentos del impuesto:
e)  Los  vehículos  para  personas  de  movilidad  reducida  a  que  se  refiere  el
apartado A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el
Real Decreto 2822/1998, de 23 de Diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos
para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
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circunstancias,  tanto  a  los  vehículos  conducidos  por  personas  con
discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las  exenciones  previstas  en  los  dos  párrafos  anteriores  no  resultarán
aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo
simultáneamente.
A  efectos  de  lo  dispuesto  en  este  párrafo,  se  considerarán  personas  con
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33
por ciento.
Con carácter general las exenciones  se aplicarán a partir del ejercicio siguiente
a la fecha de su solicitud.

Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº  4  de  este
Ayuntamiento en su artículo 5.2 relativo a la documentación a presentar para justificar
la exención.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica a don  < XXXXX >, al ajustarse su solicitud a los preceptos legales
vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >, para el
ejercicio 2018 y siguientes de acuerdo a lo previsto el TRLRHL y la ordenanza fiscal nº 4
antes mencionada.

2017JG01815.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E19991 y fecha 29/08/2017, por el
que solicita la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Atendido el requerimiento de documentación en tiempo y forma,
presentando la copia de la cartilla de inspección agrícola.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo
con  matrícula  <  XXXXX  >es  un  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de  Inspección
Agrícola desde el 08/11/2007.

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:
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“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado  1  de  este  artículo,  los  interesados  deberán  instar  su  concesión
indicando  las  características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del
beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá
un documento que acredite su concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar  la  exención del  IVTM del  vehículo  con matrícula  <  XXXXX >por
tratarse de un vehículo agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola,
cuyo  titular  es  doña  <  XXXXX  >,  con efectos  desde  el  ejercicio  2017 y  siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2017JG01816.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E19996 y fecha 29/08/2017, solicitando
la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por
antigüedad superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de matriculación
27/08/1992. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede conceder la bonificación del 50 % en la cuota total del IVTM a Don <
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 1 Enero de 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento:

2017JG01817.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado en su día por doña < XXXXX > que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E00815 y fecha
13/01/2017, en el  que la interesada comunicaba el  cese de actividad profesional  y
empresarial con fecha de 30/11/2016, según aporta mediante modelo 037 presentado
ante la AEAT y atestigua el informe del Inspector de tributos

CONSIDERANDO que: Visto que por error se ha girado recibo de tasa por recogida de
basuras por el ejercicio 2017.

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

“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán
el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año natural”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la anulación del recibo a nombre de < XXXXX > correspondiente a tasa de
recogida de basuras del ejercicio 2017, por el cese de la actividad de venta de
semillas, plantas y productos para pequeños animales en el local sito en la calle <
XXXXX >  

2017JG01818.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E18216 y fecha 02/08/2017, por el
que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte  de  la  propiedad  del  bien  inmueble  con  referencia  catastral  <  XXXXX  >y  la
aplicación de la bonificación del 95 % por 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, don <
XXXXX >,  no ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle <
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XXXXX >. Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14
de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que de los documentos adjuntos a la solicitud se
verifica que doña  < XXXXX > era descendiente  de los causantes.  Por lo  tanto,  la
interesada está legitimado para solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede conceder la bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la  < XXXXX >al haberse cumplido por el  causante el requisito preceptivo de
solicitud previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. 

Segundo.-  Vista la documentación aportada junto a  la escritura de liquidación de la
sociedad ganancial, manifestación y adjudicación de bienes hereditarios, nº de protocolo
1.909/2016  del  notario  don  Juan  Aznar  de  la  Haza,  procede  declarar  prescrito el
Impuesto  de  incremento  de  valor  de  terrenos  de  naturaleza  urbana  respecto  a  la
sucesión por fallecimiento de < XXXXX >.

2017JG01819.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E20179 y fecha 31/08/2017, en
el  que  la  interesada  solicita  la  anulación  de  las  tasas  o  impuestos  que  no
correspondan posteriores al cierre o baja de su negocio que se produjo el 18/08/2010.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  presentada  se  comprueba  que  la
actividad de otros cafés y bares se dio de alta a partir del 05/01/2010 en la < XXXXX >3
hasta su cese el 18/08/2010 como se acredita mediante el modelo 036 de declaración
fiscal presentado ante la AEAT

Visto que los  recibos  recurridos se encuentran en vía ejecutiva,  dictándose
providencia de apremio, y que contra esta  la Ley General Tributaria L53/03 en su
artículo 167 únicamente provee la posibilidad de recurrirla por los siguientes motivos:

3.  Contra  la  providencia  de  apremio  sólo  serán  admisibles  los  siguientes
motivos de oposición:
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d) Anulación de la liquidación.
Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la

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

“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán
el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año natural”

Visto que la actividad de otros cafés y bares que realizaba doña < XXXXX > ceso el
18/08/2010, aunque no fue comunicada a esta administración, no le correspondería
pagar los recibos generados por la tasa de recogida de basuras del ejercicio 2011 y
siguientes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la anulación de las liquidaciones correspondientes a tasa de recogida de
basuras del ejercicio 2011 y siguientes por el cese de la actividad de café-bar
realizada por doña < XXXXX >en el local sito en la < XXXXX >  

2017JG01820.- 

RESULTANDO que: Visto el  escrito presentado por doña María  < XXXXX >ue tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E19703  y  fecha
23/08/2017, solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) por antigüedad superior a 40 años del vehículo con matrícula < XXXXX
>.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula H0071BBC tiene como fecha de matriculación
03/10/1970. 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:
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 100 % en la cuota total del IVTM don <
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 1 Enero de 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

2017JG01821.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E17981  y  fecha  28/07/2017,
solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la
Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:

Artículo 93. Exenciones. Estarán exentos del impuesto:
e)  Los  vehículos  para  personas  de  movilidad  reducida  a  que  se  refiere  el
apartado A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el
Real Decreto 2822/1998, de 23 de Diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos
para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias,  tanto  a  los  vehículos  conducidos  por  personas  con
discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las  exenciones  previstas  en  los  dos  párrafos  anteriores  no  resultarán
aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo
simultáneamente.
A  efectos  de  lo  dispuesto  en  este  párrafo,  se  considerarán  personas  con
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33
por ciento.
Con carácter general las exenciones  se aplicarán a partir del ejercicio siguiente
a la fecha de su solicitud.

Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº  4  de  este
Ayuntamiento en su artículo 5.2 relativo a la documentación a presentar para justificar
la exención.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica a doña < XXXXX >, al ajustarse su solicitud a los preceptos legales
vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >, para el
ejercicio 2018 y siguientes de acuerdo a lo previsto el TRLRHL y la ordenanza fiscal nº 4
antes mencionada.
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2017JG01822.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E19394  y  fecha
18/08/2017 en la que solicita ser excluido del padrón municipal de recogida de basura
domiciliaria.

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

“Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:

1).-  Constituye  el  hecho imponible  de la  Tasa la  prestación del  Servicio  de
recepción  obligatoria  de  Recogida  de  Basuras  Domiciliarias  de  viviendas,
alojamientos  y  locales  o  establecimientos  donde  se  ejerzan  actividades
industriales, comerciales, profesionales, artísticas, de servicios, de viviendas en
la Zona de “El Peral” y diseminados donde se preste el servicio de recogida de
basuras.”

Indicarle nuevamente que la tasa por recogida de basuras se no se liquida a los
locales o establecimientos donde se realicen actividades industriales o comerciales,
como es el caso. La prestación del servicio público de recogida de basuras no abarca
la recogida de residuos industriales o escombros, teniendo por tanto que contratar a
una empresa especializada y con solvencia técnica suficiente que preste el servicio
que corresponda según la naturaleza del residuo, de acuerdo a la Ley de residuos y
suelos contaminados L22/11 y normativa de desarrollo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar el  recurso de reposición  presentado contra  la   inclusión  en el
padrón de basuras a < XXXXX >por corresponderle como sujeto pasivo de la prestación
del servicio público de recogida de basuras, según lo anteriormente expuesto.

2017JG01823.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E27709 y fecha 20/11/2015 por el
que  solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título
gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la calle < XXXXX
>, que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el otro
inmueble relacionado, en la cuota del Impuesto 

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

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

Asimismo, hay que señalar que la solicitante era cónyuge del causante. Por lo
tanto, está legitimada para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda habitual y
del 50% para el otro inmueble, en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la < XXXXX > y del 50% para el inmueble sito en calle < 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.

2017JG01824.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2015E25210 y fecha 27/10/2015, por el que
solicita la liquidación del Impuesto sobre el  Incremento del Valor  de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.

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

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

Asimismo,  hay  que  señalar  que  según  se  indica  en  el  documento,  los
presentadores  son descendientes  del  causante.  Por  lo  tanto,  está  legitimada  para
solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder 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 calle < XXXXX >al haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2017JG01825.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  don  José  Álvarez
Fernández   que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número
2016E03938  y  fecha  23/02/2016  por  el  que  solicita  que  se  gire  la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
del bien inmueble sito en la < XXXXX > que se aplique la bonificación del 95 % al primero
de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del
causante y del 50% para el otro inmueble relacionado, en la cuota del Impuesto 

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

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

Por lo tanto, está legitimada para solicitar  la bonificación del 95% para la vivienda
habitual y del 50% para el otro inmueble, en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

69

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 69 / 133

FECHA/HORA 25/10/2017 08:08:47 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ASG9B7
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO f32791d3f54f4696b0297cb1c9721bab



Exp: 2017SEC00110
Ref: MJVG-ARYFKZ

SECRETARIA GENERAL

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

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 el calle < 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.

2017JG01826.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E19833  y  fecha  25/08/2017,
solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto la Sentencia del Juzgado de la Contencioso Administrativo
número 1 de Ciudad Real  53/2009 que establece:

“Que  estimo  en  parte  el  recurso  contencioso-administrativo  interpuesto  por
DON  <  XXXXX  >recurso  contencioso-administrativo  contra  la  resolución  de
fecha 23 de Julio de 2007 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Valdepeñas, referida en el antecedente primero de esta resolución, anulando el
acto administrativo impugnado por no resultar el mismo ajustado a derecho y
declarando el derecho del recurrente a que  se le reconozca la exención del
tributo solicitada con efectos de uno de Enero de 2008.”

Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº  4  de  este
Ayuntamiento en su artículo 5.2 relativo a la documentación a presentar para justificar
la exención.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica a don  < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales
vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >, para el
ejercicio 2018 y siguientes de acuerdo a lo previsto el TRLRHL y la ordenanza fiscal nº 4
antes mencionada.

2017JG01827.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E29123 y fecha 11/12/2015, por el
que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada
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respecto a la causante,  es decir,  doña  < XXXXX >, no ha estado residiendo en los
últimos diez años la vivienda sita en  < XXXXX > Por lo tanto,  no se cumple por el
causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El
mencionado precepto señala:

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

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

Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte, a favor de sus descendientes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  bonificación  del  50  % de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito  en  la  avenida  <  XXXXX  >..  al  haberse  cumplido  por  el  causante  el  requisito
preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

2017JG01828.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, respectivamente,
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E24927 y fecha
23/10/2015, por el que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título
gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral <
XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años en la vivienda sita en calle
Tejera nº 18. con referencia catastral 6200811VH6960S0001YT. Por lo tanto, se cumple
por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento.
El mencionado precepto señala: 

“Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado

los  solicitantes  son cónyuge  y  descendientes  de la  causante.  Por  lo  tanto,  están
legitimados para solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

71

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 71 / 133

FECHA/HORA 25/10/2017 08:08:47 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ASG9B7
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO f32791d3f54f4696b0297cb1c9721bab



Exp: 2017SEC00110
Ref: MJVG-ARYFKZ

SECRETARIA GENERAL

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder 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 calle  < XXXXX >al haberse cumplido por el causante el requisito 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.

2017JG01829.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  don  José  Álvarez
Fernández  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2017E14758 y fecha 20/06/2017, por el que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad de los bienes inmuebles
sitos < XXXXX >.

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

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

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

Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte, a favor de sus descendientes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente  a  la  transmisión  a  título  gratuito  por  causa  de  muerte  de  bienes
inmuebles sitos en  < XXXXX >, al haberse cumplido por los requisitos previstos en el
artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
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2017JG01830.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E21595 y fecha: 14/09/2015, por el
que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad de los bienes inmuebles sitos en calle < XXXXX >.

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

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

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

Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte a favor de sus desconciertes

. Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado el
solicitante es descendiente del causante. Por lo tanto, está legitimado para solicitar la
bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte de los bienes
inmuebles sitos en calle < XXXXX >, al haberse cumplido por los requisitos previstos en
el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

2017JG01831.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  doña  < XXXXX  >en  nombre y
representación de los herederos, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento
con número 2016E01623 y  fecha 26/01/2016,  por  el  que  solicita  la  liquidación  del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU),
a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien
inmueble sito en < XXXXX >  
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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, doña <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años en la vivienda sita en < XXXXX
>. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF
nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

“Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado

los  solicitantes  son cónyuge  y  descendientes  de la  causante.  Por  lo  tanto,  están
legitimados para solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder 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 calle  < XXXXX >al haberse cumplido por el causante el requisito 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.

2017JG01832.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E29892 y fecha 22/12/2015, por el
que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad del bien inmueble sito en calle < XXXXX >.

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

“Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado

los  solicitantes  son  cónyuge  y  descendientes  de  la  causante.  Por  lo  tanto,  están
legitimados para solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede  conceder 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 calle  < XXXXX > al haberse cumplido por el causante el requisito 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.

2017JG01833.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E05273 y fecha 07/03/2017, por el
que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad de los bienes inmuebles sitos en calle < XXXXX >.

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

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

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

Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte, a favor de sus descendientes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente  a  la  transmisión  a  título  gratuito  por  causa  de  muerte  de  bienes
inmuebles sitos en calle < XXXXX >, al haberse cumplido por los requisitos previstos en
el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

2017JG01834.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E19818 y fecha 25/08/2017, en
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el que el interesado solicita la anulación de los recibos de la tasas que le corresponda
por cambio de domicilio de la actividad de < XXXXX >

CONSIDERANDO que: Visto el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas
locales TRLRHL 2/2004, en su artículo 26 establece:

Artículo 26. Devengo.
2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta,
y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá
lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año
natural, salvo en los supuestos de inicio o  cese en la utilización privativa, el
aprovechamiento especial  o el uso del servicio o actividad,  en cuyo caso el
período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo
de  la  cuota,  en  los  términos  que  se  establezcan  en  la  correspondiente
ordenanza fiscal.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular el recibo anual emitido por la Tasa por recogida de basuras
del ejercicio 2017, por la actividad desarrollada en la calle < XXXXX >

Segundo.- No procede  emitir recibo  del  segundo  pago  2017  correspondiente  a  la
ocupación de la vía pública por la Tasa de veladores, respecto a la actividad desarrollada
en la calle < XXXXX >  < XXXXX >

Tercero.-  Que sea  girada nueva liquidación por los dos primeros trimestres 2017  a
nombre  de  <  XXXXX  >correspondientes  a  la  Tasa  por  recogida  de  basuras  por  la
actividad que desarrolló en la calle < XXXXX >.

2017JG01835.- 

Dada cuenta del  escrito registrado de entrada con número 2017E22552,  por  el  que
Hostelería Huertas, S.L., adjudicataria del contrato de prestación del Servicio de Catering
para la cena Homenaje a Nuestros Mayores celebrada el pasado día 5 de Septiembre,
solicita la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto.

A la vista del expediente y de conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas que
rigen el mismo, no constando reparos a la prestación realizada.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  procediendo  a  la  devolución  de  la  garantía  de  referencia
mediante transferencia al número de cuenta facilitado por el interesado en su solicitud:

< XXXXX >  

2017JG01836.- 

Cumplido conforme a lo pactado el contrato de suministro e instalación de  red de baja
tensión para alimentación a las atracciones de la Feria de Valdepeñas 2017, y retirada
la instalación sin que resultaren responsabilidades que hubieran de ejercitarse sobre la
garantía depositada por EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. como adjudicataria del mismo

De conformidad  con  las  cláusulas  5  y  13.3  del  Pliego  de Cláusulas  Administrativas
particulares que rigen el contrato.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de la garantía especificada.

2017JG01837.- 

Vista  la  relación  de  facturas  nº  18/2017  JGL  de  fecha  tres  de  Octubre  de  2017,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº  18/2017  JGL  por  importe  de  364.833,12 €  (trescientos  sesenta  y  cuatro  mil
ochocientos treinta y tres euros con doce céntimos) con cargo a las aplicaciones
presupuestarias  correspondientes  del  Presupuesto  para  ejercicio   2017,  así  como
ordenar el pago de aquellos recibos domiciliados.

2017JG01838.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este
Ayuntamiento de la siguiente pareja: D< XXXXX >

Segundo.-  Comunicar  que  la  Oficina  de  Extranjería  de  la  Subdelegación  del
Gobierno en Ciudad Real no dará validez a certificados emitidos por este Ayuntamiento
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relativos a esta inscripción a los efectos de conceder autorizaciones  que se puedan
solicitar en dicha Oficina de Extranjería.

2017JG01839.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este
Ayuntamiento de la siguiente pareja: < XXXXX >

Segundo.-  Comunicar  que  la  Oficina  de  Extranjería  de  la  Subdelegación  del
Gobierno en Ciudad Real no dará validez a certificados emitidos por este Ayuntamiento
relativos a esta inscripción a los efectos de conceder autorizaciones  que se puedan
solicitar en dicha Oficina de Extranjería.

2017JG01840.- 

Dada  cuenta  de  la  sentencia  dictada  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso
Administrativo número 1 de Ciudad Real en relación con el Procedimiento Abreviado
233/2016 interpuesto por  < XXXXX >contra el acuerdo de Junta de Gobierno de 6 de
Junio de 2016 por el que se incoaba expediente sancionador a la  < XXXXX >en cuyo
fallo se declara la inadmisibilidad de dicho recurso y se imponen las costas a la parte
actora.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG01841.- 

Dada cuenta de la sentencia número 431 de fecha 22 de Septiembre de 2017
dictada  por  el  Juzgado  de  lo  Social  número  1  de  Ciudad  Real  en  relación  con  el
Procedimiento Ordinario 227/2016 interpuesto por < XXXXX >contra este Ayuntamiento
sobre derechos y cantidad y visto el fallo de la misma por el cual se estima la demanda. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la
sentencia mencionada procediendo al cumplimiento de las declaraciones del fallo de la
misma.
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9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2017JG01842.- 

De conformidad con la  Ordenanza nº  11 apartado A.2 de tasas por prestación de
servicios o realización de actividades administrativas de este Ayuntamiento, en base a
las solicitudes presentadas en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento por los
diferentes interesados, y una vez informado favorablemente por el Jefe de Servicio de
Deportes, después de comprobada la documentación presentada en la que acreditan
cumplir los requisitos establecidos en la referida Ordenanza, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

 50%  descuento  por  discapacidad en  las  tasas  para  uso  del  Complejo
Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”:

 < XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >80% descuento por situación especial en la
unidad familiar dado que todos sus miembros se encuentran en situación de
desempleo y  cuya  renta  es  inferior  al  I.P.R.E.M.  mensual  para  escuelas
deportivas:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >  < XXXXX >

2017JG01843.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  contratación  incoado  para  adjudicar  el  contrato  de
OBRAS  DEL  PROYECTO  DE  REFORMA  EN  EL  CENTRO  CULTURAL  "CECILIO
MUÑOZ FILLOL" DE VALDEPEÑAS.

Visto el Proyecto de Obras, así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
informe de Secretaría y certificado de existencia de Crédito.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. Declarar de tramitación Ordinaria el expediente de contratación.

Segundo. Adjudicar el contrato por el procedimiento Abierto.

Tercero. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Proyecto que
habrá de regir el contrato.

Cuarto. Aprobar el gasto correspondiente por importe de 188.753,97 euros IVA incluido,
con cargo a la aplicación presupuestaria habilitada al efecto.

Quinto. Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del
oportuno contrato,  sin cuyo  trámite  no podrá comenzarse la  ejecución,  incorporando
copia de la adjudicación y del contrato que se otorgue.
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2017JG01844.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  contratación  incoado  para  adjudicar  el  contrato  de
OBRAS DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE PLAZA EN AVDA. GREGORIO
PRIETO DE VALDEPEÑAS.

Visto el Proyecto de Obra, así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
informe de Secretaría y certificado de existencia de Crédito.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. Declarar de tramitación Ordinaria el expediente de contratación.

Segundo. Adjudicar el contrato por el procedimiento Abierto.

Tercero. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Proyecto que
habrán de regir el contrato.

Cuarto. Aprobar el gasto correspondiente por importe de 63.069,16 euros IVA incluido,
con cargo a la aplicación presupuestaria habilitada al efecto.

Quinto. Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del
oportuno contrato,  sin cuyo  trámite  no podrá comenzarse la  ejecución,  incorporando
copia de la adjudicación y del contrato que se otorgue.

2017JG01845.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  los precios públicos  para los espectáculos de teatro,  música,  danza,
programados por este Ayuntamiento para la campaña Otoño 2017.

5 Septiembre. “Mayumana. Rumba”....................................................25 €

22 Septiembre. “Vuelos”......................................................................15 €

30 Septiembre. “Faraday, el buscador”................................................15 €

7 de Octubre. “Héroes”......................................................................  15 €

21 de Octubre. “In Vivo”............................. 10 € Anticipada y 15 € Taquilla

27 de Octubre. “5 y acción”..................................................................15 €

28 de Octubre. “Tarzán, el musical”.....................................................10 €

28 de Octubre. “Corazón Oxidado”........................................................5 €

  3 de Noviembre. “Aquiles, el hombre”................................................15 €
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  4 de Noviembre. “Concierto de Cámara”..............................................5 €

10 de Noviembre. “Lulú”......................................................................15 €

18 de Noviembre. “Carmen”................................................................15 €

24 de Noviembre. “Manchelos”..............................................................5 €

1 de Diciembre. “El Cascanueces”.......................................................15 €

21 de Diciembre. “Eco y Narciso”........................................................12 €

“Sonidos que cuentan”5 €

2017JG01846.- 

RESULTANDO que con fecha 30 de Noviembre de 2007 se firmó un Acta de Depósito
de la obra “El rostro del deseo” de la que es autor Joaquín Morales Molero.

Que en la Estipulación Tercera se establece que: “La obra objeto del presente
Acta de Depósito estará a disposición de su autor, siempre que lo requiera, previa
solicitud por parte del mismo a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valdepeñas”

Que con fecha 29 de Septiembre, registro de entrada nº 2017E22589, el autor
de la obra solicita disponer de ella para su participación en el Concurso Modportrait
2017 a celebrar en Zaragoza.   

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la solicitud presentada por D. Joaquín Morales Molero.

2017JG01847.- 

RESULTANDO que: Visto el  escrito presentado por  < XXXXX > y nº de registro de
entrada 2017E22621 de fecha 29/09/2017, por el que solicita la exención del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con matrícula < XXXXX >por
tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el vehículo con matrícula < XXXXX >es un remolque agrícola y está provisto de Cartilla
de Inspección Agrícola desde el 03/08/2017.

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

“1. Estarán exentos del impuesto:
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g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de
Cartilla de Inspección Agrícola.”

Y que en su apartado 2 dispone:

“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado  1  de  este  artículo,  los  interesados  deberán  instar  su  concesión
indicando  las  características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del
beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá
un documento que acredite su concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar  la  exención del  IVTM del  vehículo  con matrícula  < XXXXX >por
tratarse de un vehículo agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola,
cuyo titular es < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2017 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.

2017JG01848.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado por  < XXXXX >y nº  de registro  de
entrada 2017E22620 de fecha 29/09/2017, por el que solicita la exención del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con matrícula < XXXXX >por
tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el vehículo con matrícula < XXXXX > es un remolque agrícola y está provisto de Cartilla
de Inspección Agrícola desde el 01/08/2017.

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

“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de
Cartilla de Inspección Agrícola.”

Y que en su apartado 2 dispone:
“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado  1  de  este  artículo,  los  interesados  deberán  instar  su  concesión
indicando  las  características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del
beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá
un documento que acredite su concesión.”
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Resultando  que  el  interesado  cumple  todos  los  requisitos  exigidos  por  los
artículos 93.1 g) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que
se aprueba  el  Texto   Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar  la  exención del  IVTM del  vehículo  con matrícula  < XXXXX >por
tratarse de un vehículo agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola,
cuyo titular es < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2017 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.

2017JG01849.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >y fecha 29/09/2017, por
el que solicita la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)
del vehículo con matrícula < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con matrícula  < XXXXX >es una maquinaria  agrícola  y  está provisto de
Cartilla de Inspección Agrícola desde el 03/08/2017.

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

“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de
Cartilla de Inspección Agrícola.”

Y que en su apartado 2 dispone:

“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado  1  de  este  artículo,  los  interesados  deberán  instar  su  concesión
indicando  las  características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del
beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá
un documento que acredite su concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar  la  exención del  IVTM del  vehículo  con matrícula  < XXXXX >por
tratarse de un vehículo agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola,
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cuyo titular es < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2017 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.

2017JG01850.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E22596 y fecha 29/09/2017, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con matrícula  < XXXXX >es una maquinaria  agrícola  y  está provisto de
Cartilla de Inspección Agrícola desde el 13/07/2017.

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

“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de
Cartilla de Inspección Agrícola.”

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar  la  exención del  IVTM del  vehículo  con matrícula  < XXXXX >por
tratarse de un vehículo agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola,
cuyo titular es < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2017 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.

2017JG01851.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >  que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E22584 y fecha 29/09/2017, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.
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CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con matrícula  < XXXXX >es un remolque  y está provisto de Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 31/08/2017.

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

“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de
Cartilla de Inspección Agrícola.”

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar  la exención del  IVTM del  vehículo  con matrícula <  XXXXX >por
tratarse de un vehículo agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola,
cuyo titular es < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2017 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.

2017JG01852.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E21606 y fecha 19/09/2017, solicitando
la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por
antigüedad de 25 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
21/08/1992. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

1).- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota total del
Impuesto para los vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad  mínima de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien
por cien para los de más de cuarenta años.
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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  conceder la bonificación del 50% en la cuota total del IVTM a D.  <
XXXXX > al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto de los vehículos con matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 Enero de 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento

2017JG01853.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E20905 y fecha 12/09/2017, solicitando
la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por
antigüedad de 25 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
11/09/1992. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

86

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 86 / 133

FECHA/HORA 25/10/2017 08:08:47 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ASG9B7
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO f32791d3f54f4696b0297cb1c9721bab



Exp: 2017SEC00110
Ref: MJVG-ARYFKZ

SECRETARIA GENERAL

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

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 Enero de 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

2017JG01854.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E20870  y  fecha  12/09/2017,
solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
28/07/1992. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 Enero de 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

2017JG01855.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E20156  y  fecha  31/08/2017,
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solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
13/02/1992. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 Enero de 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

2017JG01856.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E20025 y fecha 29/08/2017, solicitando
la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por
antigüedad de 25 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
26/05/1992. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

1).- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota total del
Impuesto para los vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad  mínima de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
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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  conceder la bonificación del 50% en la cuota total del IVTM a D.  <
XXXXX > al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto de los vehículos con matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 Enero de 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

2017JG01857.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >en que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E20023 y fecha 29/08/2017, por el
que solicita la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el vehículo con matrícula  < XXXXX >es un automizador y está provisto de Cartilla de
Inspección Agrícola desde el 14/06/2017.

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

“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de
Cartilla de Inspección Agrícola.”

Y que en su apartado 2 dispone:
“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado  1  de  este  artículo,  los  interesados  deberán  instar  su  concesión
indicando  las  características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del
beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá
un documento que acredite su concesión.”
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Resultando  que  el  interesado  cumple  todos  los  requisitos  exigidos  por  los
artículos 93.1 g) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que
se aprueba  el  Texto   Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar  la  exención del  IVTM del  vehículo  con matrícula  < XXXXX >por
tratarse de un vehículo agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola,
cuyo titular es < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2017 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.

2017JG01858.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E20103 de fecha 30/08/2017, en el que
se solicita la devolución de la cantidad ingresada de 144 € por la tasa por veladores
autoliquidada en relación con el  bar “< XXXXX >”,  puesto que no fue autorizada la
colocación de las mesas por mantener deudas con este Ayuntamiento.

CONSIDERANDO que:  Revisada  la  documentación  aportada  y  obrante  en  esta
administración  se  observa  que  mediante  autoliquidación  nº  1700026547  con  fecha
11/04/17 se ingresó la tasa veladores 1º.  plazo por la actividad realizada en calle  <
XXXXX >y posteriormente se le denegó por mantener deudas con este Ayuntamiento. En
el escrito se alega que ya no ejerce la actividad.

Girada visita por el Inspector de tributos el 22/06/2017 se comprueba que el bar está
cerrado y figura un cartel de se alquila.

Visto el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales TRLRHL
2/2004, en su artículo 23 establece:

Artículo 23. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria:
a) Que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en
beneficio particular,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede devolver (en la cuenta adjunta) el importe de 144 euros ingresados mediante
autoliquidación  nº  de  deuda  1700026547  por  <XXXXXX><  XXXXX  >por  lo
anteriormente expuesto.

Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
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2017JG01859.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG01860.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2015E30231 y fecha 30/12/2015 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en el  < XXXXX >, que se
aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la
consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el resto de inmuebles
relacionados, en la cuota del Impuesto 

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

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

Asimismo, hay que señalar que la solicitante es descendiente del causante. Por lo
tanto, está legitimado para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda habitual y
del 50% para el otro inmueble, en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG01861.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2017URB00285), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “COMERCIO MENOR DE
CARTAS  MAGIC,  COLECCIONABLES,  JUEGOS  DE  ROL  Y  MESA,
MERCHANDISING, COMICS Y LIBROS”, en finca sita en AVENIDA PRIMERO DE
JULIO 77 LOCAL 4.

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

“””””Resultando  que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse bajo
el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

- SE DEBERAN REVISAR LUCES DE EMERGENCIA Y EXTINTORES DE
ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE.

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.
De conformidad con lo  dispuesto en los artículos 157 y siguientes  del  D.L.

1/2010, de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en
el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de COMERCIO
MENOR  DE  CARTAS  MAGIC,  COLECCIONABLES,  JUEGOS  DE  ROL  Y  MESA,
MERCHANDISING, COMICS Y LIBROS, en la finca sita en AVENIDA PRIMERO DE
JULIO, 77 LOCAL 4.
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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.

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.

2017JG01862.- 

RESULTANDO que en base al escrito presentado por Doña  < XXXXX >con número
2017E022086 y < XXXXX >, por el que solicita la devolución de la cantidad ingresada
de más en concepto de Tasa por  servicios  de uso en instalaciones  deportivas  en
concepto de matrícula para Escuelas Deportivas Municipales 

CONSIDERANDO y visto el informe emitido por el Servicio de Deportes, que obra en
el  expediente,  según  el  cual  se  informa  que  procede  la  devolución,  una  vez
comprobado, debido a que realizó tres ingresos para las matrículas de sus tres hijos
por las cantidades de: 75, 35 y 35 euros, siendo las cantidades correctas a ingresar de
75 € para la primera matrícula, 35 € para la segunda y 25 € para la tercera, según
contempla la Ordenanza Municipal toda vez que documenta dicha situación.

Visto  que,  de  acuerdo  con  la  normativa  reguladora  de  la  prescripción  del
derecho a solicitar las devoluciones de ingresos, contenida en la Ley 58/2003, de 17
de Diciembre, General Tributaria, no ha prescrito el derecho de la interesada a solicitar
la devolución de la cantidad ingresada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder  a  la  devolución  de  la  cantidad  de  diez  euros  (10€)  a  la  interesada,
correspondientes a la cantidad ingresada de más en concepto de Tasa por servicios de
uso en instalaciones deportivas para la realización de la actividad: escuelas deportivas
municipales de la temporada 2017-18.

2017JG01863.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2015E24941 y fecha 23/10/2015, por el que
solicita la liquidación del Impuesto sobre el  Incremento del Valor  de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad del bien inmueble sito en < XXXXX >.
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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, doña <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años en la vivienda sita en < XXXXX
> Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº
3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado
los  solicitantes  son  cónyuge  y  descendientes  de  la  causante.  Por  lo  tanto,  están
legitimados para solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder 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 calle  < XXXXX >al haberse cumplido por el causante el requisito 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.

2017JG01864.-

RESULTANDO que en base al  escrito presentado por D.  < XXXXX > con número
2017E21281  y  NIF  52385686K,  por  el  que  solicita  la  devolución  de  la  cantidad
ingresada en concepto de Tasa por matrícula de Escuelas Deportivas Municipales en
la  disciplina de Predeporte para su hijo < XXXXX >, argumentando la incompatibilidad
de horarios con las sesiones de logopedia del menor, y consistiendo la cuantía en la
cifra de setenta y cinco euros (75€).
CONSIDERANDO y visto el informe emitido por el Servicio de Deportes, que obra en
el expediente, según el cual:

Procede acceder a la solicitud debido a que no ha iniciado la actividad y habiéndose
comprobado este hecho. Visto, además, que de acuerdo con la normativa reguladora
de la prescripción del derecho a solicitar las devoluciones de ingresos, contenida en la
Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, no ha prescrito el derecho del
interesado a solicitar la devolución de la cantidad ingresada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución de la cantidad de setenta y cinco euros (75€) a la interesada,
correspondientes a la cantidad ingresada en concepto de Tasa por matrícula de Escuelas
Deportivas Municipales.
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2017JG01865.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Dª < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E21606  y  fecha  02/10/2017,
solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 25 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
30/10/1991. 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.

No 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 al no ser solicitado expresamente por el interesado o no indicar que actúa en
representación del mimo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG01866.- 

RESULTANDO que  debido  al  deterioro  por  el  uso  del  climatizador  de  las  piscinas
climatizadas  del  Complejo  Deportivo  “Ciudad  de  Valdepeñas”  se  hace  necesaria  la
reparación del mismo.

CONSIDERANDO que  la  empresa  de  mantenimiento  que  gestiona  este  Complejo
Deportivo informa que no es interesante, en términos de eficacia, la reparación del actual
por tener agotada su vida útil,  se valora la necesidad de la adquisición de un nuevo
climatizador por tener agotada su vida útil el equipo actual. Por este motivo, y atendiendo
al criterio económico, puesto que todos los materiales presupuestados corresponden a lo
solicitado

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar  la  adquisición  de  un  climatizador  con  las  características  detalladas  en  la
descripción de la solicitud y para la finalidad especificada en el presente Acuerdo, por
un importe de 13.184,09 euros (IVA incluido), conforme al Presupuesto presentado por
la empresa M.I.P.S.A., por ser el más económico.

Para la contratación de dichos servicios existe crédito adecuado y suficiente certificado
por el Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es RC220170022258.

2017JG01867.- 

Resultando  que  este  Ayto.  solicitó  a  <  XXXXX  >el  proyecto  de  la  nueva

actividad bodeguera en relación a los vertidos de aguas residuales. Resultando que

según dicho estudio las aguas residuales se gestionarían mediante Gestor Autorizado,

sin  vertido  a  la  red  municipal,  todo ello  hasta  que  se implantara  una  depuradora,

momento en el cual verterían cierta cantidad de agua a la red. 

Resultando  que,  aún  no vertiendo  a  la  red,  la  actividad debía  obtener  la

licencia de vertido bajo la modalidad “Dispensa de Vertido”.  Para ello  debían

realizar el abono de la Tasa correspondiente en Tesorería del Ayto: 30 € en concepto

de DISPENSA DE VERTIDO (Ordenanza Fiscal nº 7, artículo 5, epígrafe IV). Hecho

esto, debían presentar el justificante de pago en Medio Ambiente (Juan Alcaide 9). 

Resultando que la actividad no ha realizado la acción descrita a fecha actual,

es preciso  recordar  que  No tramitar  dicha Licencia o Dispensa constituye una

“infracción grave” según contempla la “Ordenanza Municipal de Vertidos a la red de

Saneamiento de Valdepeñas”,  lo que podría dar lugar a la incoación de un expdte

sancionador,  y  como consecuencia,  a  la  imposición  de multas  entre  5.000,01 €  y

50.000 €.

Resultando que la Confederación Hidrográfica del Guadiana insta a la Admn

Local al control de todas las actividades potencialmente contaminantes de la red de

depuración, y más en época de vendimia,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1. Comunicar a la actividad < XXXXX >que dispone de 15 días de plazo para obtener

la licencia de vertido bajo la modalidad “Dispensa de Vertido”.

2. Asimismo, dispone de 15 días de plazo para informar de la situación en la que se

encuentra su actividad en cuanto a la gestión de sus aguas residuales, tanto si se

almacenan  en  balsas  de  evaporación,  como  si  se  gestionan  mediante  Gestor

Autorizado.  Si  se  tratan  en  planta  autorizada,  deberán  presentar  justificantes  de

retirada de las aguas residuales, así como documento o contrato de entrega con el

citado gestor.

3. El incumplimiento de los puntos 1 y 2 podrá dar lugar a la incoación de un expdte

sancionador,  y  como consecuencia,  a  la  imposición  de multas  entre  5.000,01 €  y

50.000 €.

4. Dispone de 10 días de plazo para realizar alegaciones si lo estimara oportuno.

2017JG01868.- 

RESULTANDO que se ha ofertado una nueva escuela deportiva en la disciplina de
gimnasia rítmica ante la demanda de los ciudadanos sobre dicha actividad, dentro del
Plan de Escuelas Deportivas Municipales, y con una previsión inicial de gastos para
los meses de octubre a diciembre de 4.500 euros (I.V.A. incluido)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la puesta en funcionamiento de esta nueva Escuela Deportiva Municipal para
niños/as interesados en esta modalidad deportiva.
Para la contratación de dichos servicios existe crédito adecuado y suficiente certificado
por el Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es RC220170019274.

2017JG01869.- 

RESULTANDO que la  Concejalía  de Juventud del  Ayuntamiento de Valdepeñas,  ha
organizado con motivo de Halloween 2017, las siguientes actividades:

 TALLER DE MAQUILLAJE: Martes 31 de Octubre, de 17´00 a 19´30 h.

 WALKING DEAD: Martes 31 Octubre de 20´00 a 21´00 h. con recorrido desde el
Centro de Juventud hasta la Plaza de España.

 NOCHE DEL TERROR: Martes  31 de Octubre de 22´00 a 02´00 h. en el Centro
de Juventud, se realizará una Scape Room y un pequeño Pasaje del Terror.
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  CONCURSO  DE  MICRORRELATOS  DE  TERROR: Se  podrá  participar
enviando relatos desde el día 7 de Octubre hasta el 2 de Noviembre de 2017.

 GYMKANA APOCALIPSIS ZOMBIE: Sábado 18 de Noviembre de 21 h. a 6 h.
del domingo 19 de Noviembre.

Las mencionadas actividades estarán dirigidas por la  Concejalía  de Juventud con el
apoyo de la Empresa EVENTOS ZOMBIE LZD

El presupuesto de este conjunto de actividades es de 5.000 €. 

CONSIDERANDO que son actividades que tanto la Juventud de Valdepeñas como de la
comarca podrán participar, siendo de gran interés tanto para los participantes como para
el público en general.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la celebración de dichas actividades programadas por la Concejalía de Juventud,
con motivo de HALLOWEEN-2017.

2017JG01870.- 

Dada cuenta del  escrito registrado de entrada con número 2017E16151,  por  el  que
BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L., adjudicataria de las Obras de Construcción de
120 sepulturas prefabricadas en el  Cementerio Municipal,  solicita la devolución de la
garantía definitiva depositada al efecto.

CONSIDERANDO que de conformidad con el contrato de referencia, el plazo de garantía
sería de un año contado a partir del acta de recepción de las obras, constando en el
expediente la citada acta de fecha 3 de Agosto de 2016, e informe favorable sobre la
devolución.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG01871.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por
deposición de excrementos de perro en la vía pública, sin ánimo de recogida por parte
del propietario/a del animal hasta que es instado por la propia policía, se aprobó por
Decreto 2017D01346:

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

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >
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Hechos  que  motivan  la  incoación  del  expediente: deposición  de
excrementos de perro en la vía pública, sin ánimo de recogida por parte del propietario
del animal hasta que es instado por la policía.

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

Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 8 - No adoptar medidas que eviten que el animal
haga sus deposiciones en terrazas, balcones y similares.

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

Instructor  y  Secretario: Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador a <XXXXXX>

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP, el presunto
responsable debe practicar la recogida de las deyecciones pertenecientes a su
animal de compañía siempre que sean realizadas en la vía municipal, de acuerdo
con la ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales.
Para  facilitar  la  recogida  de  dichas  deposiciones  la  Concejalía  de  Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas facilita a los propietarios de animales
(censados y con su chip obligatorio), de manera gratuita, bolsas para la recogida
de las deposiciones animales.

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

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

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

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

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

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

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

Resultando que no se reciben alegaciones de la denunciada, se da por hecho
que asume la incoación del expdte. y por tanto la autoría de los hechos.
 

 Considerando el 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
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administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado dando cuenta de la
ejecución de lo ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o
renuncia, que deberá constar en el expediente.

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

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

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX > con una multa de 50 euros, como responsable
de  una  infracción  LEVE,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
EN  VALDEPEÑAS.  No  obstante,  y  conforme  al  artículo  85.3  de  la  LPACAP,  se
aplicará una reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta por
asumir  y  reconocer  la  infracción,  fijándose  así  la  sanción  en  40  euros,
significándole que si procede al pago voluntario en cualquier momento anterior a
la resolución, será sancionado finalmente con 32 euros.

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

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

No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando que no se puede realizar la notificación,  se publica la Propuesta

de Resolución en el BOE de 13-Septbre-2017 (adjunto al expdte). Resultando que

pasados los 15 días de plazo no se reciben alegaciones de la denunciada ni se

abona  la  cantidad  estipulada  en  la  propuesta,  procede  continuar  con  el  expte

.sancionador y resolver. Por lo tanto…

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 50 euros, como responsable
de  una  infracción  LEVE,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
EN VALDEPEÑAS.

SEGUNDO.- De recibir otra denuncia similar será sancionada con 150 €, y de recibir
una tercera denuncia, la sanción pasará a 300 €. 
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TERCERO.- Comunicar el  acuerdo adoptado al  departamento de  Tributos para que
tramite la correspondiente orden de pago.

2017JG01872.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2017URB00124, instruido a instancia de < XXXXX >en
representación de FESTIVAL VALDEPEÑAS S.L., por el que solicita licencia para la obra
y actividad de VENTA DE TEXTIL Y COMPLEMENTOS, con emplazamiento en AV DEL
SUR S/N bis. ANTIGUO MIRO, con referencia catastral,  6096516VH6869N0004SP, de
esta Ciudad.

Vistos los informes Técnicos emitidos por el Arquitecto Municipal de fecha 02/06/2017, el
Ingeniero Técnico Industrial de fecha 28/09/2017 y visto asimismo el informe Jurídico de
fecha 03/10/2017, que  obran en el citado Expediente

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

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

- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable

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

- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de cierre hermético
de retirada diaria.

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

-  Se  practicarán  operaciones  periódicas  de  desinfección,  desinsectación  y
desratización.

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

102

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 102 / 133

FECHA/HORA 25/10/2017 08:08:47 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ASG9B7
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO f32791d3f54f4696b0297cb1c9721bab



Exp: 2017SEC00110
Ref: MJVG-ARYFKZ

SECRETARIA GENERAL

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

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

TERCERO. Conceder licencia para las obras:

ADAPTACIÓN LOCAL.- 1,00 UDS.- 731,50M2.- 3.328 M3.-

ALMACEN EXISTENTE.- 1,00 UDS.- 249,68M2.- 1.136M3.-

De conformidad con el proyecto técnico redactado por <XXXXXX>visado por el COACM
con  fecha  08/03/2017  y  el  anexo  visado  con  fecha  15/05/2017,  con  las  siguientes
condiciones:

- Se establece un plazo de ejecución de las obras de un mes.

El plazo para el inicio de las obras será de tres meses contados a partir de la recepción
de  la  notificación  de  la  concesión.  El  plazo  máximo  durante  el  que  puede  estar
interrumpida la ejecución de las obras por acusa imputable al promotor será de un mes y
acumuladamente no superará el 20 % del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.

- La  primera  utilización  de  esta  edificación  está  sujeta  a  la  obtención  previa  de  la
oportuna licencia de uso o funcionamiento de acuerdo con el Art. 169 del TRLOTAU. A
estos efectos serán, así mismo, condiciones de esta licencia las impuestas en el informe
técnico de la actividad como medidas correctoras.

- Son condiciones de esta licencia las impuestas en los informes y resoluciones de los
servicios de cualquier otra administración afectada y cuya autorización o informe sean
preceptivos para la realización de las obras.

- El otorgamiento de esta licencia no presupone el cumplimiento de la normativa técnica
específica, cuyo cumplimiento es de la exclusiva responsabilidad del técnico redactor del
proyecto y de los agentes que intervienen en la ejecución de las obras.

- Previo al inicio de las obras deberá contarse con el proyecto de ejecución, visado por el
colegio profesional correspondiente, así como con el resto de documentación obligatoria
en función del tipo y circunstancias de la obra.

-  A efectos de liquidación de ICIO y tasa por  licencia  de obras,  el  Presupuesto  de
Ejecución Material, que se establece como base imponible, es de 15.690,68 Euros.

CUARTO. La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se efectúe visita de
comprobación por Técnico Municipal y con levantamiento de acta favorable por parte del
mismo, visita que deberá ser solicitada por el interesado. Asimismo deberá presentar
junto a la solicitud de visita, el Certificado Final de Obras.
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QUINTO.  Aprobar y girar la liquidación pertinente de la tasa por licencia de obras, por
licencia de apertura y del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras.

2017JG01873.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el   notario  don  José  Álvarez
Fernández  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2016E07069 y fecha 31/03/2016, por el que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad de los bienes inmuebles
sitos en < XXXXX >.

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

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

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

Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte a favor de sus desconciertes

. Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado el
solicitante es  descendiente del causante. Por lo tanto, está legitimado para solicitar la
bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte de los bienes
inmuebles sitos en  < XXXXX >, al haberse cumplido por los requisitos previstos en el
artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
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2017JG01874.- 

Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento  con  número  2015E29123  y  fecha  11/12/2015,  por  el  que   solicita  la
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la
propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.

Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos  exigidos  para  el  otorgamiento  de  la  bonificación  solicitada  respecto  a  la
causante, es decir, doña < XXXXX >, no ha estado residiendo en los últimos diez años la
vivienda sita en  < XXXXX >. Por lo tanto,  no se cumple por el causante el requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala:

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

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

Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte, a favor de sus descendientes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  bonificación  del  50  % de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle < XXXXX >.. al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2017JG01875.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  don  José  Álvarez
Fernández  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número
2016E05575 y fecha 10/03/2016, por el que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con
referencia catastral < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada
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respecto a la causante, es decir, don < XXXXX >, no ha estado residiendo en los últimos
diez años la vivienda sita en calle < XXXXX > Por lo tanto, no se cumple por el causante
el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala:

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

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

Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte, a favor de sus descendientes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  bonificación  del  50  % de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle  < XXXXX > al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2017JG01876.-

Resultando que se recibe denuncia de la unidad especial de la policía municipal
de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por deposición
de  excrementos  de  perro  en  la  vía  pública,  sin  ánimo  de  recogida  por  parte  del
propietario/a del animal.  

Resultando  que  se aprobó por  Acuerdo de Junta de Gobierno Local  nº
2017JG01519:
 
INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 
 
Identificación de la persona responsable: < XXXXX > 
Hechos que motivan la incoación del Expediente: deposición de excrementos de
perro en la vía pública sin ánimo de recogida por parte del propietario del animal. 
 
Calificación de los hechos y sanciones:  
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DICBRE-2002, modificada posteriormente en BOP 30
de 11-MARZO-2005), en concreto: 
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Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 8 - No adoptar medidas que eviten que el animal
haga sus deposiciones en terrazas, balcones y similares. 
 
Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de
hasta 300 euros y apercibimiento. 
 
Instructor y Secretario:  
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a <XXXXXX> Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24  de  la  Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo. 
 

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

Resultando que se realiza la notificación pero NO se reciben alegaciones de
la denunciada.

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

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

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

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 50 euros, como responsable
de  una  infracción  LEVE,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
EN  VALDEPEÑAS.  No  obstante,  y  conforme  al  artículo  85.3  de  la  LPACAP,  se
aplicará una reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta por
asumir  y  reconocer  la  infracción,  fijándose  así  la  sanción  en  40  euros,
significándole que si procede al pago voluntario en cualquier momento anterior a
la resolución, será sancionado finalmente con 32 euros.

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

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

Resultando que se realiza la notificación el 14-9-2017, pero a fecha actual NO se
reciben alegaciones de la denunciada ni se abona ninguna cantidad,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 50 euros, como responsable
de  una  infracción  LEVE,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
EN VALDEPEÑAS.

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

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

2017JG01877.- 

Dada la Certificación nº  2   y   factura nº  117    de fecha   15/09/2017, presentada por la
Empresa  Barahona  Obras  y  servicios  S.L.  (registro  de  entrada  nº  2017E22028
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),  de  fecha  15/09/17,   de  la  obra   Proyecto  “Mejora  de  movilidad  urbana  en  Calle
Constitución  de  Valdepeñas  Fase  I  I  y  mejoras  en  Consolación”  del  Plan  de  obra
Municipales del 2017  de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº  2  y autorizar, disponer y reconocer la factura nº    117  por
importe de     72.043,46   €,      de la Empresa   Barahona Obras y servicios S.L     del
Plan de obras Municipales 2017, de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real,
para su justificación.

2017JG01878.- 

RESULTANDO que en sesión celebrada por Excmo. Ayuntamiento Pleno el día 12 de
Septiembre de 2016, considerando de aplicación la Disp. Ad. Novena del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba del texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, se aprueba el gasto destinado a la implantación de
Servicios  SaaS  de  Plataforma  de  Licitación  Electrónica  VORTALgov,  que  contiene
soluciones informáticas propiedad o con explotación de VORTAL Connecting Business,
S.A. con una duración inicial de 12 meses, que vencen el próximo 18 de Octubre de
2017.

CONSIDERANDO que, implantado el citado sistema de Contratación Pública Electrónica,
en cumplimiento de las nuevas Directivas Europeas en materia de contratación, se hace
necesario darle continuidad mediante la renovación de los citados servicios.

Vista la  propuesta de renovación,  que respetaría lo  estipulado en el  citado Acuerdo
Plenario.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  propuesta  de  renovación  de  Servicios  SaaS de Plataforma de  Licitación
Electrónica  VORTALgov,  con  VORTAL Connecting  Business,  S.A.,  por  plazo  de  12
meses y precio de 10.200,00 euros más IVA.

2017JG01879.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  doña  <  XXXXX  >,  que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E22098  y  fecha
25/09/2017,  en el  que el  interesado solicita  la  anulación  del  recibo de la  tasa por
recogida de basuras  del  ejercicio  2017 por  importe  de 125 € y  nuevo giro con el
importe correcto de 100 euros.

CONSIDERANDO que: Revisada la documentación obrante en esta administración se
observa que existe un error en cuanto a la clasificación de la actividad puesto que no se
trata de una actividad de establecimientos comerciales si no que es una actividad de
oficina,  estudios  inmobiliarias  y  análogos cuya cuota está establecida en 100 euros,
según se establece en la tarifa de la Ordenanza Fiscal nº 6 de este Ayuntamiento.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular el recibo emitido a nombre de < XXXXX >, correspondientes a la Tasa
por recogida de basuras del ejercicio 2017 por importe de 125 euros y  girar nueva
liquidación según la tarifa incluida en la O. F nº 6 en el epígrafe de oficinas, estudios
inmobiliarias y análogos cuya cuota es de  100 euros, ejercicio 2017. Incluir los cambios
en el padrón correspondiente para sucesivos ejercicios.

2017JG01880.- 

Resultando que se recibe denuncia de la unidad especial de la policía municipal
de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por ladridos de
perros que molestan al vecindario.  A tenor de lo expuesto, se adoptó el acuerdo de
junta de gobierno local nº 2017JG01520:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 
 
Identificación de la persona responsable: < XXXXX > 
Hechos que motivan la incoación del Expediente: ladridos de perro ocasionando
molestias al vecindario. 
 
Calificación de los hechos y sanciones:  
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DICBRE-2002, modificada posteriormente en BOP 30
de 11-MARZO-2005), en concreto: 
 
Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 7- “ No adoptar medidas que eviten que el animal
perturbe la tranquilidad ciudadana con ladridos, aullidos, etc”.
 
Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de
hasta 300 euros y apercibimiento. 
 
Instructor y Secretario:  
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a <XXXXXX>< XXXXX
> Por  el  expedientado  podrá  promoverse  recusación  en  cualquier  momento  de  la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo. 
 

Comunicar a la presunta responsable: 
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1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos previstos
en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este caso y cuando la
sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  podrá solicitar a la Administración la
reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta. 
 
2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente. 
 
3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre  sí  y  su  efectividad  estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado. 
 
4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.  
 
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas  -LPACAP-, en cualquier  momento del  procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes. 
 
5).-  Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y  aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime  convenientes  en  oposición  al  mismo  y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 
 
A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se  tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley. 
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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 presunta
responsable debe evitar en todo momento que los animales que residen en su
domicilio perturben y molesten al vecindario.
 

Resultando  que  la  presunta  infractora  recibe  la  notificación  y  realiza
alegaciones,  en  concreto  expone  que  desconocía  que  el  perro  estuviera
ladrando en el momento de la denuncia. Asimismo indica que estaba haciéndose
cargo de ese animal durante unos días.

En cuanto a las alegaciones, no cabe duda por el informe policial de que
se  estaban  produciendo  ladridos.  No  obstante  se  tiene  en  cuenta  que  es  la
primera vez  que es  denunciada  por  estos  hechos,  por  lo  que  se reducirá  la
sanción.

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

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

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

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

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

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

2.-  Concederle  un  plazo  de  15  días  para  formular  alegaciones y  presentar  los
documentos e informes que estime pertinentes en Registro de Entrada del Ayto. Se le
recuerda  que  debe  microchipar,  vacunar  e  inscribir  a  su  animal  en  el  censo
municipal canino, así como darlo de alta en el SIACAM a través de un veterinario
colegiado.

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

Resultando  que  se  realiza  la  notificación  el  11-9-2017  pero  NO se  reciben
alegaciones de la denunciada ni se abona ninguna cantidad,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 100 euros, como responsable
de  1  infracción  LEVE  (No  adoptar  medidas  que  eviten  que  el  animal  perturbe  la
tranquilidad ciudadana con ladridos, aullidos, etc), de conformidad con lo dispuesto en
la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE
LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS.

SEGUNDO.- De recibir otra denuncia similar será sancionada con 200 €, y de recibir
una tercera denuncia, la sanción pasará a 300 €. 

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

2017JG01881.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don Leopoldo Mateo Prats
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E05646 y fecha
10/03/2016, por el que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título
gratuito por causa de muerte <XXXXXX>

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de proceder
a liquidación, observamos en la escritura pública aportada de aceptación y adjudicación
de herencia nº protocolo 1081/2015 del notario Leopoldo Mateo Prats, que en su día no
se realizó dicha adjudicación y por ello tampoco la liquidación del IIVTNU respecto al
fallecimiento  y  transmisión  de  inmuebles  de don  <  XXXXX  >fallecido  el  14/11/2015
siendo sus herederos sus hijos don < XXXXX >.

En ese momento se procede a la liquidación de la transmisión de los bienes de
<XXXXXX>a doña < XXXXX >).

Vista la Ley General Tributaria L58/03, establece:
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Artículo 66. Plazos de prescripción.
Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:
a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante
la oportuna liquidación.

Artículo 67. Cómputo de los plazos de prescripción.
1. El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los
que se refiere el artículo 66 de esta Ley conforme a las siguientes reglas:
En  el  caso  a),  desde  el  día  siguiente  a  aquel  en  que  finalice  el  plazo
reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Vista la documentación obrante en esta administración, procede declarar  prescrito el
Impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana por la sucesión mortis
causa de don < XXXXX >respecto a la adjudicación que hace su hija doña < XXXXX >. 

Que se proceda a liquidar el IIVTNU a <XXXXXX>

2017JG01882.- 

Resultando que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente) el día
18  de  Julio  de  2017,  por  la  presencia  de  un  perro  potencialmente  peligroso
(ROTTWEILER)  en  la  vía  pública  sin  el  bozal  obligatorio  y  sin  poseer  la  licencia
administrativa  obligatoria  para  tenencia  de  perros  potencialmente  peligrosos.
Asimismo en otra denuncia  recoge la tenencia de otro perro mestizo por el mismo
denunciado que carece de microchip identificativo y no está inscrito en el censo canino
municipal.

Resultando que a fecha actual el propietario del animal no ha realizado ninguna
acción para legalizar su PPP, ni ha procedido a la implantación del microchip del otro
animal  y  su  inscripción  obligatoria  en  el  censo  canino  municipal,  se  aprobó  por
Decreto de Alcaldía nº 2017D02678:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
Pasear a una especie potencialmente peligrosa sin bozal obligatorio por la vía pública.
Estar  en  posesión  de  una  especie potencialmente  peligrosa  sin  las  licencias
necesarias para su tenencia.
Estar  en  posesión  de  un  animal  no  potencialmente  peligroso  sin  microchip
identificativo y sin estar inscrito en el Censo Canino Municipal.

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

-LEVE: art.21.1.3): El incumplimiento por parte de los propietarios de los deberes de
inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino municipal, así
como su identificación personal mediante la implantación de microchip.
-GRAVE:  Art.21.2.4.):  La circulación por la  vía pública de animales potencialmente
peligrosos, sin cadena o correa y bozal adecuados.
-  MUY  GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

Según el art. 23 de la citada Ordenanza, se estipulan las siguientes multas: 

- Art. 23. 1) Infracciones LEVES, con multa de hasta 300 euros y apercibimiento.
- Art. 23. 2) Infracciones GRAVES, con multa de 301 a 2.404,06 euros.
- Art. 23. 3) Infracciones MUY GRAVES, con multa de 2.404,06 a 15.025 euros. 

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  el
propietario puede ir realizando las gestiones necesarias para la obtención de la
citada licencia para tenencia de PPP. En la concejalía de Medio Ambiente se le
informará de todo lo necesario. Además, deberá adoptar las medidas necesarias
para  pasearlo  por  la  vía  pública:  un  perro  potencialmente  peligroso  debe  ir
siempre con correa y bozal. Asimismo, deberá llevar a cabo la implantación de
microchip  mediante  un  veterinario  autorizado  para  el  otro  animal  de  color
canela,  presentando  la  justificación  de  la  implantación  del  microchip  en  la
Concejalía  de  Medio  Ambiente  y  tendrá  que  llevar  a  cabo  la  inscripción
obligatoria en el  Censo Canino Municipal  una vez  que le haya  implantado el
microchip.
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Resultando  que  se  reciben  alegaciones  del  denunciado  indicando  que
siempre pasea a su perro potencialmente peligroso (PPP) con bozal, pero que en el
momento de la denuncia no se lo puso. Añade que es totalmente inofensiva, y que
tiene todo en regla. En cuanto al otro perro no peligroso, indica que no le pone el
microchip porque no tiene ingresos.

Respecto a las alegaciones, cabe reseñar que el perro PPP aparece en el
Censo Canino Municipal, pero carece de toda la documentación necesaria para
su posesión. En cuanto al perro no peligroso, no aparece ni en el Censo Canino
Municipal ni en el SIACAM.

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

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

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

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

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

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 2.404,06 €, como responsable
de una infracción MUY GRAVE, de conformidad con lo dispuesto en la ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
EN  VALDEPEÑAS.  No  obstante,  y  conforme  al  artículo  85.3  de  la  LPACAP,  se
aplicará una reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta por
asumir  y reconocer  la infracción,  fijándose así  la  sanción en 1.923,25 euros,
significándole que si procede al pago voluntario en cualquier momento anterior a
la resolución, será sancionado finalmente con 1.538,6 euros.

SEGUNDO-. Dispone de un  plazo de 1 mes para iniciar los procedimientos legales
para obtener la licencia para posesión de animales potencialmente peligrosos. De no
iniciar  estos  trámites  se  le  confiscará  el  perro  potencialmente  peligroso  por  la
autoridad  municipal  y  se  llevará  al  Centro  Municipal  Canino  para  su  cuidado  y
vigilancia hasta que encuentre un adoptante que pueda hacerse cargo de él. 

TERCERO.- En cuanto al perro no peligroso que carece de chip y de cartilla sanitaria,
dispone de un plazo de 1 mes para realizar los trámites oportunos en cualquier clínica
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veterinaria  y  llevar  la  documentación  que  expida  el  veterinario  colegiado  a  la
Concejalía de Medio Ambiente (calle Juan Alcaide 9), para censarlo correctamente.

CUARTO.- Concederle un plazo de 15 días para formular alegaciones y presentar
los documentos e informes que estime pertinentes ante este Instructor, recordándole
que en la Concejalía de Medio Ambiente (calle Juan Alcaide 9) le informarán de todos
los trámites necesarios para la obtención de la licencia para perros potencialmente
peligrosos (PPP). Las alegaciones deberá presentarlas en el Registro de Entrada del
Ayto. 

No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando  que  se  realiza  la  notificación,  se  reciben  alegaciones  del
denunciado indicando lo siguiente:

1. Va a cambiar  la  titularidad  del  animal  a nombre de su mujer,  para que
pueda obtener la licencia para tenencia de animales peligrosos.

2. Presentan  asimismo la  documentación  necesaria  para  la  realización  del
cambio de titular.

3. Se realizado el censado del animal.
4. Presentan todos los documentos para obtención de la licencia a nombre de

la mujer del denunciado, a falta del certificado de penales, pero adjuntan el
justificante de haberlo solicitado a Justicia.

Teniendo en cuenta la buena disposición y colaboración del denunciado por
legalizar la situación del animal, se rebaja la Sanción a LEVE. Por lo tanto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 300 €, como responsable de
una  infracción  LEVE,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
EN VALDEPEÑAS.

SEGUNDO-.  Concederle  un  plazo  de  15  días  para  formular  alegaciones y
presentar los documentos e informes que estime pertinentes ante este Instructor,
recordándole  que  en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  (calle  Juan  Alcaide  9)  le
informarán  de  todos  los  trámites  necesarios  para  la  obtención  de  la  licencia  para
perros potencialmente peligrosos (PPP). Las alegaciones deberá presentarlas en el
Registro de Entrada del Ayto. 

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

2017JG01883.- 

Resultando que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente) el día
17 de Julio de 2017, por la presencia de un perro suelto sin correa ni bozal en la vía
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pública sin ser conducido por una persona a su cargo. Asimismo, se denuncia que el
perro carece de microchip y no está inscrito en el Censo Canino Municipal.

A tenor de lo expuesto, se aprobó el Decreto de Alcaldía nº 2017D02679:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
Dejar  suelto un animal  por la  vía pública sin haber adoptado las medidas para su
escapada o extravío.
Estar en posesión de un animal sin microchip identificativo y sin estar inscrito en el
Censo Canino Municipal.

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

-LEVE: art.21.1.3): El incumplimiento por parte de los propietarios de los deberes de
inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino municipal, así
como su identificación personal mediante la implantación de microchip.
-LEVE: art. 21.1.4): La posesión de perros no inscritos en el censo municipal.
-LEVE: art. 21.1.9): El incumplimiento de los requisitos exigidos para el tránsito por la
vía pública. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas necesarias para
evitar su escapada o extravío.

Según el art. 23 de la citada Ordenanza, se estipulan la siguiente multa: 
- Art. 23. 1) Infracciones LEVES, con multa de hasta 300 euros y apercibimiento.

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

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

Comunicar a la presunta responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  la
propietaria  deberá  llevar  a  cabo  la  implantación  de  microchip  mediante  un
veterinario  autorizado  para  el  animal  objeto  de  la  denuncia  ,  presentando  la
justificación  de  la  implantación  del  microchip  en  la  Concejalía  de  Medio
Ambiente  y  tendrá  que  llevar  a  cabo  la  inscripción  obligatoria  en  el  Censo
Canino  Municipal  una  vez  que  le  haya  implantado  el  microchip.  Asimismo,
deberá adoptar  todas las precauciones necesarias cuando pasee a  su perro,
conduciéndolo siempre con correa o cadena y no dejando al animal suelto en
ningún caso.

Resultando  que  la  presunta  infractora  recibe  la  notificación  y  realiza
alegaciones indicando que es falso que su mascota circulara suelta por la calle.
En cuanto a la segunda parte de la denuncia, aún no ha CENSADO a su mascota,
tal y como se le exigía en el decreto.

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

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

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

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

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

1.-  Sancionar a  < XXXXX >con una multa de 300 euros, como responsable de 2
infracciones LEVES (No tener censada a su mascota en el registro municipal canino +
Dejar  suelto un animal  por  la  vía pública),  de conformidad con lo  dispuesto  en la
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE
LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS. No obstante, y conforme al artículo 85.3 de la
LPACAP,  se  aplicará  una  reducción  del  20% sobre  el  importe  de  la  sanción
propuesta por asumir y reconocer la infracción, fijándose así la sanción en 240
euros,  significándole  que  si  procede al  pago voluntario en cualquier  momento
anterior a la resolución, será sancionada finalmente con 192 euros.
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2.-  Concederle  un  plazo  de  15  días  para  formular  alegaciones y  presentar  los
documentos e informes que estime pertinentes en Registro de Entrada del Ayto. Se le
recuerda  que  debe  microchipar,  vacunar  e  inscribir  a  su  animal  en  el  censo
municipal canino, así como darlo de alta en el SIACAM a través de un veterinario
colegiado.

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

Resultando  que  se realiza  la  notificación  el  11-9-2017 pero  NO se reciben
alegaciones de la denunciada ni se abona ninguna cantidad. 

Tampoco ha realizado el censado del animal, por lo que:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 300 euros, como responsable
de 2 infracciones LEVES (No tener censada a su mascota en el registro municipal
canino + Dejar suelto un animal por la vía pública), de conformidad con lo dispuesto en
la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE
LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS.

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

2017JG01884.- 

RESULTANDO que se ha recibido en este Ayuntamiento un escrito de < XXXXX >, en
relación a un embargo en su cuenta bancaria por el impago de la tasa de Septiembre de
2014 por estar su hijo matriculado en la Escuela Infantil Cachiporro.

CONSIDERANDO que según la documentación incluida en el expediente del alumno <
XXXXX >, la familia firmó la aceptación de la plaza el día 21 de Julio de 2014, siendo
efectiva desde el día 1 de Septiembre del mismo, y la renuncia de plaza fue firmada y
enviada  vía correo electrónico por su madre el día 30 de Septiembre de 2014. 

Considerando  que  el  Reglamento  de  Régimen  Interno  de  la  Escuela  Infantil
Cachiporro en su artículo 17, referente a las tasas dice: ”el cargo se realizará por los
servicios económicos dentro de los diez primeros días de cada mes”….” La inasistencia
del usuario/a durante un periodo determinado, no supone reducción alguna, ni exención
de la tarifa, mientras no se formalice la baja correspondiente”. Y el artículo 54, del mismo
reglamento, dice: “las cuotas establecidas serán independiente del número de horas que
el niño/a asista al centro”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado por < XXXXX >  

2017JG01885.- 
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Resultando que con fecha de acuse de recibo de < XXXXX >, se notifica el
acuerdo  adoptado  por  Junta  de  Gobierno  Local  <  XXXXX  >,  correspondiente  al
expediente 2017MAM00122, por el  que se requerían medidas correctoras por mala
conservación de un inmueble sito en la calle < XXXXX >

Resultando que desde la fecha de tal notificación, hasta la fecha actual de  <
XXXXX >no se han recibido alegaciones por el denunciado y se reiteran las molestias
vecinales por presencia de ratas.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:
Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del Expediente: plaga de roedores en inmueble
sito en calle  < XXXXX >, con referencia catastral  < XXXXX >( según el catastro de
Urbana).
Calificación de los hechos y sanciones: 

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

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

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

Instructor y Secretario: 
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a <XXXXXX>Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24 de  la  Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.
Comunicar a los presuntos responsables:

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; los responsables
deben  que  debe  tapar  convenientemente  los  huecos  de  la  puerta  de  entrada,
mantener  limpia  la  parcela,  y  realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinsectación,
Desinfección y Desrodentización) cada seis meses.

2017JG01886.- 
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Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por el
ataque de un perro suelto  a otro que paseaba atado,  se aprobó por JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL Nº 2017JG00923  :

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

Identificación  de  la  persona  presuntamente  responsable: <  XXXXX  >,  como
propietaria del animal que circulaba sin correa. 

Hechos  que  motivan  la  incoación  del  expediente: No  adoptar  las  medidas
necesarias para pasear su mascota por la vía pública.

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

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

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  la
propietaria debe pasear siempre a su mascota con correa. 

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

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

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

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

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

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

Resultando que NO se reciben alegaciones de la denunciada.

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.
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Las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará condicionada
al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra
la  sanción  mediante  escrito  del  interesado  dando  cuenta  de  la  ejecución  de  lo
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que
deberá constar en el expediente.
Para ello, el interesado habrá de presentar debidamente rellenado el modelo que se
anexa en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, al que deberá de unir, en
su caso, justificante de abono de la sanción propuesta en esta resolución.

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

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

No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando que se realiza  la  notificación el  12-9-2017 pero  NO se reciben
alegaciones de la denunciada ni se abona ninguna cantidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 100 euros, como responsable
de  una  infracción  LEVE,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
EN VALDEPEÑAS.

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

2017JG01887.- 

Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuación de oficio
denunciando situaciones que vayan en contra de la salubridad, ornato y decoro públicos,
tiene constancia del mal estado de conservación de un solar sito en el < XXXXX >  

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan
constancia de la veracidad de la situación, pues la parcela está llena de broza y matas.

Resultando  que  se  aprobó  por  decreto<  XXXXX  >la  solicitud  de  medidas
correctoras al  titular  del terreno para que llevase a cabo el  desbroce y retirada de
residuos del desbroce del citado solar, siendo notificado dicho acuerdo con fecha de <
XXXXX >
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Considerando que el solar a fecha de  < XXXXX >continúa en mal estado de
conservación y no se han recibido alegaciones por  parte del  denunciado desde la
fecha de notificación  del  acuerdo 2017D02778 hasta la  fecha actual  de  < XXXXX
>procede:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable:  < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación de un solar
sito en < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >
Calificación de los hechos y sanciones: 
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA en concreto:

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

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

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

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

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

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

2017JG01888.- 

Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuación de oficio
denunciando situaciones que vayan en contra de la salubridad, ornato y decoro públicos,
tiene  constancia  del  mal  estado  de  conservación  de  un  solar  sito  en  el  <  XXXXX
>Resultando  que  los  servicios  de  esta  Concejalía  se  personan  en  el  lugar  y  dan
constancia de la veracidad de la situación, pues la parcela está llena de broza y matas.

Resultando  que  se  aprobó  por  decreto<  XXXXX  >la  solicitud  de  medidas
correctoras  por  las  que  se  requerían  al  titular  del  terreno  que  llevase  a  cabo  el
desbroce y retirada de residuos del desbroce del citado solar, siendo notificado dicho
acuerdo con fecha de < XXXXX >

Considerando que el solar a fecha de < XXXXX >, continúa en mal estado de
conservación y no se han recibido alegaciones por  parte del  denunciado desde la
fecha de notificación del acuerdo 2017D02778 hasta la fecha actual de < XXXXX >,
procede:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:
Identificación de la persona responsable:  <  XXXXX >Hechos que motivan la
incoación del  Expediente:  mala conservación de un solar  sito en  < XXXXX >con
referencia catastral < XXXXX >
Calificación de los hechos y sanciones: 
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA en concreto:

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

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

En  este  caso,  el  art  165  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y
Convivencia  Ciudadana  establece  multas de hasta 750 euros para este  tipo de
infracciones.
Instructor y Secretario: 
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a <XXXXXX>.  Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
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del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24 de  la  Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.

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

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

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este turno no se produce ningún ruego ni pregunta por parte de los señores
asistentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión
siendo las 13:35 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2017JG01775.-
	2017JG01776.-
	2017JG01777.-
	2017JG01778.-
	2017JG01779.-
	2017JG01780.-
	2017JG01781.-
	2017JG01782.-
	2017JG01783.-
	2017JG01784.-
	2017JG01785.-
	2017JG01786.-
	2017JG01787.-
	2017JG01788.-
	2017JG01789.-

	CONSIDERANDO que
	2017JG01790.-
	2017JG01791.-
	2017JG01792.-
	2017JG01793.-
	2017JG01794.-
	2017JG01795.-
	2017JG01796.-
	2017JG01797.-
	2017JG01798.-
	2017JG01799.-
	2017JG01800.-

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.
	2017JG01801.-

	RESULTANDO que el día 5 de Septiembre tuvo lugar el concierto “RUMBA” de Mayumana.
	Que según la estipulación Tercera del Contrato el 10% de la recaudación una vez descontado el IVA y el pago a Autores sería para el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas. Vista la liquidación de taquilla.
	2017JG01802.-

	RESULTANDO que el día 22 de Septiembre de 2017 tuvo lugar la representación del espectáculo “Vuelos” en Teatro Auditorio “Francisco Nieva”
	2017JG01803.-

	RESULTANDO que el día 30 de Septiembre de 2017 tuvo lugar la representación del espectáculo “Faraday” en Teatro Auditorio “Francisco Nieva”
	2017JG01804.-

	DOCUMENTO
	RESULTANDO que es necesario la impresión de 3.000 Folletos de Ruta de las Esculturas. Se ha solicitado a distintas empresas del sector presupuestos con una serie de características técnicas.
	Se han presentado las siguientes propuestas:
	Gráficas Carrascosa 3.375,90 €
	Gráficas Ferma, S.L. 3.630,00 €
	Casa Campos 3.700,36 €
	Color Gráfico Etiquetas S.L. 3.863,75 €
	Gráficos C.B. 4.368,00 €
	CONSIDERANDO que la oferta presentada por Gráficas Carrascosa es la más ventajosa.
	6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.
	2017JG01805.-
	2017JG01806.-

	CONSIDERANDO y atendiendo al criterio económico, puesto que todos los materiales presupuestados corresponden a lo solicitado
	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.
	2017JG01807.-

	RESULTANDO que con el fin de complementar las necesidades de los usuarios del servicio de transporte adaptado “puerta a puerta” se hace necesaria la adquisición de una unidad salvaescaleras tipo “oruga” para lo que se han solicitado presupuestos a las siguientes empresas:
	Por todo lo anteriormente expuesto,
	2017JG01808.-

	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
	2017JG01809.-

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación aportada y la obrante en esta administración se comprueba que mediante Decreto 2013D01635 se le autoriza la ocupación de la vía pública en dicho lugar y que mediante acuerdo de Junta de Gobierno 2013JG01266 se le concede autorización para continuar el ejercicio de la actividad de surtidor de gasoil. Bien es cierto que existe una comunicación al titular de la concesión por parte de este Ayuntamiento con fecha de 22/04/2015 en la que manifiesta el conocimiento de la próxima puesta en funcionamiento.
	2017JG01810.-

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación aportada y la obrante en esta administración se comprueba que mediante Acuerdo de Junta de Gobierno 2012JG00597 que resuelve el expediente 10OB0575 iniciado 11/05/2010 en el que se acuerda el traspaso de la actividad de servicios de < XXXXX >
	2017JG01811.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E13516 y fecha 06/06/2017, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad de los bienes inmuebles con referencia catastral < XXXXX >.
	Realizadas las comprobaciones oportunas resulta que los inmuebles relacionados fueron adjudicados a la esposa en pago de sus bienes gananciales tras el fallecimiento de su esposo < XXXXX >.
	Visto el artículo 104.3 del R.D.L. 2/2044 Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:
	No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.
	2017JG01812.-

	RESULTANDO que: Revisada de oficio las liquidaciones numero 1700034983, 1700034984, en relación con el inmueble con referencia catastral < XXXXX >las liquidaciones 1700034985 y 1700034986 en relación con el inmueble con referencia catastral < XXXXX >, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión mortis causa del pleno dominio de los bien inmueble relacionados, se observa que hay un error en la base imponible. Se ha tomado como valor del suelo el valor catastral del toda ella.
	CONSIDERANDO que: Vista la L 58/2003 General Tributaria establece:
	1. El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción.
	Primero.- Procede anular las liquidaciones del numero 1700034983, 1700034984 1700034985 y 1700034986 girada a don < XXXXX > giradas en los expedientes 170000000701 y 1700000702.
	2017JG01813.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 26/07/1990. 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:
	2017JG01814.-

	CONSIDERANDO que: Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:
	2017JG01815.-

	CONSIDERANDO que: Atendido el requerimiento de documentación en tiempo y forma, presentando la copia de la cartilla de inspección agrícola.
	2017JG01816.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación 27/08/1992. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2017JG01817.-

	CONSIDERANDO que: Visto que por error se ha girado recibo de tasa por recogida de basuras por el ejercicio 2017.
	Proceder a la anulación del recibo a nombre de < XXXXX > correspondiente a tasa de recogida de basuras del ejercicio 2017, por el cese de la actividad de venta de semillas, plantas y productos para pequeños animales en el local sito en la calle < XXXXX >
	2017JG01818.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E18216 y fecha 02/08/2017, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >y la aplicación de la bonificación del 95 % por 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, don < XXXXX >, no ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Primero.- Procede conceder la bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la < XXXXX >al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo de solicitud previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	2017JG01819.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación presentada se comprueba que la actividad de otros cafés y bares se dio de alta a partir del 05/01/2010 en la < XXXXX >3 hasta su cese el 18/08/2010 como se acredita mediante el modelo 036 de declaración fiscal presentado ante la AEAT
	Proceder a la anulación de las liquidaciones correspondientes a tasa de recogida de basuras del ejercicio 2011 y siguientes por el cese de la actividad de café-bar realizada por doña < XXXXX >en el local sito en la < XXXXX >
	2017JG01820.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula H0071BBC tiene como fecha de matriculación 03/10/1970. 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:
	2017JG01821.-

	CONSIDERANDO que: Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:
	2017JG01822.-

	CONSIDERANDO que: Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras señala que:
	2017JG01823.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E27709 y fecha 20/11/2015 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la calle < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el otro inmueble relacionado, en la cuota del Impuesto
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX > ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX > aplicándosele al resto de inmuebles la bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01824.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E25210 y fecha 27/10/2015, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01825.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez Fernández que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E03938 y fecha 23/02/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX > que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el otro inmueble relacionado, en la cuota del Impuesto
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita < XXXXX >, por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01826.-

	CONSIDERANDO que: Visto la Sentencia del Juzgado de la Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real 53/2009 que establece:
	2017JG01827.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E29123 y fecha 11/12/2015, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada respecto a la causante, es decir, doña < XXXXX >, no ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en < XXXXX > Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01828.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, respectivamente, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E24927 y fecha 23/10/2015, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años en la vivienda sita en calle Tejera nº 18. con referencia catastral 6200811VH6960S0001YT. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01829.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez Fernández que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E14758 y fecha 20/06/2017, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad de los bienes inmuebles sitos < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, doña < XXXXX >no ha estado residiendo en los últimos diez años en ninguna de los inmuebles que poseía en Valdepeñas. Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01830.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E21595 y fecha: 14/09/2015, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad de los bienes inmuebles sitos en calle < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, don < XXXXX >no ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita < XXXXX >. Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01831.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >en nombre y representación de los herederos, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E01623 y fecha 26/01/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en < XXXXX >
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años en la vivienda sita en < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01832.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E29892 y fecha 22/12/2015, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en calle < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años en la vivienda sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01833.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E05273 y fecha 07/03/2017, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad de los bienes inmuebles sitos en calle < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, don < XXXXX >no ha estado residiendo en los últimos diez años en ninguna de los inmuebles que poseía en Valdepeñas. Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01834.-

	CONSIDERANDO que: Visto el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales TRLRHL 2/2004, en su artículo 26 establece:
	2017JG01835.-
	2017JG01836.-
	2017JG01837.-
	2017JG01838.-

	Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a instancia de < XXXXX >.
	2017JG01839.-

	Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a instancia de < XXXXX >.
	2017JG01840.-

	Dada cuenta de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en relación con el Procedimiento Abreviado 233/2016 interpuesto por < XXXXX >contra el acuerdo de Junta de Gobierno de 6 de Junio de 2016 por el que se incoaba expediente sancionador a la < XXXXX >en cuyo fallo se declara la inadmisibilidad de dicho recurso y se imponen las costas a la parte actora.
	2017JG01841.-

	Dada cuenta de la sentencia número 431 de fecha 22 de Septiembre de 2017 dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Ciudad Real en relación con el Procedimiento Ordinario 227/2016 interpuesto por < XXXXX >contra este Ayuntamiento sobre derechos y cantidad y visto el fallo de la misma por el cual se estima la demanda.
	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2017JG01842.-
	2017JG01843.-
	2017JG01844.-
	2017JG01845.-
	2017JG01846.-

	RESULTANDO que con fecha 30 de Noviembre de 2007 se firmó un Acta de Depósito de la obra “El rostro del deseo” de la que es autor Joaquín Morales Molero.
	2017JG01847.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >es un remolque agrícola y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 03/08/2017.
	2017JG01848.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un remolque agrícola y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 01/08/2017.
	2017JG01849.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >es una maquinaria agrícola y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 03/08/2017.
	2017JG01850.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >es una maquinaria agrícola y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 13/07/2017.
	2017JG01851.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >es un remolque y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 31/08/2017.
	2017JG01852.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 21/08/1992. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2017JG01853.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 11/09/1992. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2017JG01854.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 28/07/1992. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2017JG01855.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 13/02/1992. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2017JG01856.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 26/05/1992. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2017JG01857.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >es un automizador y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 14/06/2017.
	2017JG01858.-

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación aportada y obrante en esta administración se observa que mediante autoliquidación nº 1700026547 con fecha 11/04/17 se ingresó la tasa veladores 1º. plazo por la actividad realizada en calle < XXXXX >y posteriormente se le denegó por mantener deudas con este Ayuntamiento. En el escrito se alega que ya no ejerce la actividad.
	2017JG01859.-

	Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a instancia de < XXXXX >.
	Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >
	2017JG01860.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E30231 y fecha 30/12/2015 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en el < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el resto de inmuebles relacionados, en la cuota del Impuesto
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita calle < XXXXX >, aplicándosele al resto de inmuebles la bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01861.-
	2017JG01862.-
	2017JG01863.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E24941 y fecha 23/10/2015, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años en la vivienda sita en < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01864.-
	2017JG01865.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 30/10/1991. 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:
	2017JG01866.-

	RESULTANDO que debido al deterioro por el uso del climatizador de las piscinas climatizadas del Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas” se hace necesaria la reparación del mismo.
	CONSIDERANDO que la empresa de mantenimiento que gestiona este Complejo Deportivo informa que no es interesante, en términos de eficacia, la reparación del actual por tener agotada su vida útil, se valora la necesidad de la adquisición de un nuevo climatizador por tener agotada su vida útil el equipo actual. Por este motivo, y atendiendo al criterio económico, puesto que todos los materiales presupuestados corresponden a lo solicitado
	2017JG01867.-
	2017JG01868.-
	2017JG01869.-

	RESULTANDO que la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valdepeñas, ha organizado con motivo de Halloween 2017, las siguientes actividades:
	2017JG01870.-

	Dada cuenta del escrito registrado de entrada con número 2017E16151, por el que BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L., adjudicataria de las Obras de Construcción de 120 sepulturas prefabricadas en el Cementerio Municipal, solicita la devolución de la garantía definitiva depositada al efecto.
	CONSIDERANDO que de conformidad con el contrato de referencia, el plazo de garantía sería de un año contado a partir del acta de recepción de las obras, constando en el expediente la citada acta de fecha 3 de Agosto de 2016, e informe favorable sobre la devolución.
	2017JG01871.-
	2017JG01872.-
	2017JG01873.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez Fernández que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E07069 y fecha 31/03/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad de los bienes inmuebles sitos en < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, doña < XXXXX >no ha estado residiendo en los últimos diez años en ninguno de los inmuebles relacionados. Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01874.-

	Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E29123 y fecha 11/12/2015, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada respecto a la causante, es decir, doña < XXXXX >, no ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en < XXXXX >. Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01875.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez Fernández que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E05575 y fecha 10/03/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada respecto a la causante, es decir, don < XXXXX >, no ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle < XXXXX > Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01876.-
	2017JG01877.-

	Dada la Certificación nº 2 y factura nº 117 de fecha 15/09/2017, presentada por la Empresa Barahona Obras y servicios S.L. (registro de entrada nº 2017E22028 ), de fecha 15/09/17, de la obra Proyecto “Mejora de movilidad urbana en Calle Constitución de Valdepeñas Fase I I y mejoras en Consolación” del Plan de obra Municipales del 2017 de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.
	2017JG01878.-

	RESULTANDO que en sesión celebrada por Excmo. Ayuntamiento Pleno el día 12 de Septiembre de 2016, considerando de aplicación la Disp. Ad. Novena del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se aprueba el gasto destinado a la implantación de Servicios SaaS de Plataforma de Licitación Electrónica VORTALgov, que contiene soluciones informáticas propiedad o con explotación de VORTAL Connecting Business, S.A. con una duración inicial de 12 meses, que vencen el próximo 18 de Octubre de 2017.
	CONSIDERANDO que, implantado el citado sistema de Contratación Pública Electrónica, en cumplimiento de las nuevas Directivas Europeas en materia de contratación, se hace necesario darle continuidad mediante la renovación de los citados servicios.
	Vista la propuesta de renovación, que respetaría lo estipulado en el citado Acuerdo Plenario.
	2017JG01879.-

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación obrante en esta administración se observa que existe un error en cuanto a la clasificación de la actividad puesto que no se trata de una actividad de establecimientos comerciales si no que es una actividad de oficina, estudios inmobiliarias y análogos cuya cuota está establecida en 100 euros, según se establece en la tarifa de la Ordenanza Fiscal nº 6 de este Ayuntamiento.
	2017JG01880.-
	2017JG01881.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don Leopoldo Mateo Prats que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E05646 y fecha 10/03/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte <XXXXXX>
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de proceder a liquidación, observamos en la escritura pública aportada de aceptación y adjudicación de herencia nº protocolo 1081/2015 del notario Leopoldo Mateo Prats, que en su día no se realizó dicha adjudicación y por ello tampoco la liquidación del IIVTNU respecto al fallecimiento y transmisión de inmuebles de don < XXXXX >fallecido el 14/11/2015 siendo sus herederos sus hijos don < XXXXX >.
	En ese momento se procede a la liquidación de la transmisión de los bienes de <XXXXXX>a doña < XXXXX >).
	Vista la Ley General Tributaria L58/03, establece:
	Vista la documentación obrante en esta administración, procede declarar prescrito el Impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana por la sucesión mortis causa de don < XXXXX >respecto a la adjudicación que hace su hija doña < XXXXX >.
	Que se proceda a liquidar el IIVTNU a <XXXXXX>
	2017JG01882.-
	2017JG01883.-
	2017JG01884.-

	RESULTANDO que se ha recibido en este Ayuntamiento un escrito de < XXXXX >, en relación a un embargo en su cuenta bancaria por el impago de la tasa de Septiembre de 2014 por estar su hijo matriculado en la Escuela Infantil Cachiporro.
	CONSIDERANDO que según la documentación incluida en el expediente del alumno < XXXXX >, la familia firmó la aceptación de la plaza el día 21 de Julio de 2014, siendo efectiva desde el día 1 de Septiembre del mismo, y la renuncia de plaza fue firmada y enviada vía correo electrónico por su madre el día 30 de Septiembre de 2014.
	Considerando que el Reglamento de Régimen Interno de la Escuela Infantil Cachiporro en su artículo 17, referente a las tasas dice: ”el cargo se realizará por los servicios económicos dentro de los diez primeros días de cada mes”….” La inasistencia del usuario/a durante un periodo determinado, no supone reducción alguna, ni exención de la tarifa, mientras no se formalice la baja correspondiente”. Y el artículo 54, del mismo reglamento, dice: “las cuotas establecidas serán independiente del número de horas que el niño/a asista al centro”
	No acceder a lo solicitado por < XXXXX >
	2017JG01885.-
	2017JG01886.-
	2017JG01887.-
	2017JG01888.-

	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

