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ACTA Nº.0002/2021 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 18 DE ENERO DE 2021 .

 

Sres. Asistentes:

Presidente:

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:

VANESSA IRLA URIARTE.

MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

ANTONIO ANTONAYA BELLIDO.

JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA.

Interventor de Fondos:

RICARDO AUMENTE LEON

Secretario General:

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 13:00 horas, 
del día 18 de enero de 2021 se ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión Ordinaria y en primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten los señores al margen 
relacionados.

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

 

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR. ................................4

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL. ..................................................................................4

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, 
CULTURA, TURISMO, FESTEJOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BARRIOS. ........4

2021JG00039.-..................................................................................................................4

2021JG00040.-..................................................................................................................5

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO. ........................................................................5

2021JG00041.-..................................................................................................................5

2021JG00042.-..................................................................................................................6

2021JG00043.-..................................................................................................................7

2021JG00044.-..................................................................................................................8

5º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, 
SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL, TRÁFICO, TRANSPORTES, 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, EMPLEO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y 
COMERCIO.. .........................................................................................................................9

2021JG00045.-..................................................................................................................9

2021JG00046.-..................................................................................................................9

2021JG00047.-................................................................................................................10

2021JG00048.-................................................................................................................11

2021JG00049.-................................................................................................................13

2021JG00050.-................................................................................................................14

2021JG00051.-................................................................................................................15

6º.- ASUNTOS DE EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, INFANCIA E IGUALDAD.
..............................................................................................................................................15

2021JG00052.-................................................................................................................15

2021JG00053.-................................................................................................................16

7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. ............................................16

2021JG00054.-................................................................................................................16

2021JG00055.-................................................................................................................18
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2021JG00079.-................................................................................................................49

2021JG00080.-................................................................................................................50

2021JG00081.-................................................................................................................51

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. ..........................................................................................51

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

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

2021JG00039.- 

RESULTANDO que el día 11 de diciembre de 2020 tuvo lugar la representación de la 
obra de teatro “DIVINAS PALABRAS”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:

Aprobar la liquidación de taquilla correspondiente a la venta de entradas que ascendió a 
la cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS (1.486,50 €), según el siguiente desglose:

 En taquilla (efectivo)…………………………………………………       634,50 €

 En taquilla (datáfono)……………………………………………….        417,00 €

 En Servicio Televenta……………………………………………….        435,00 €

SEGUNDO:

Aprobar el ingreso de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (634,50 €) correspondiente a lo recaudado sólo en efectivo.

FIRMADO POR
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2021JG00040.- 

RESULTANDO que este Ayuntamiento firmó Convenio de Colaboración de Prácticas 
Formativas con la entidad Asociación de familiares y amigos de personas con 
discapacidad (AFAD) y la Fundación MAPFRE, para la realización de prácticas no 
laborales por personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, usuarios/as 
de la ENTIDAD SOCIAL AFAD en el AYUNTAMIENTO DE VALDEPENAS.

Que dicho Convenio de Colaboración enmarcado en el programa de 
integración laboral de personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental de 
Fundación MAPFRE, con la asistencia técnica proporcionada por Fundación Konecta, 
se basa en el desarrollo del Programa ‘Juntos somos capaces’, cuyo objetivo es 
promover el apoyo a la inserción de las personas con discapacidad intelectual o 
enfermedad mental en el mundo laboral, favoreciendo su aprendizaje.

CONSIDERANDO que dicho Convenio de Colaboración entró en vigor el día 24 de 
enero de 2020 con vigencia de 1 año, estando prevista en su cláusula undécima la 
prórroga a su finalización por un período máximo de cuatro años adicionales, y, siendo 
voluntad de este Ayuntamiento llevar a efecto la renovación del mismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Renovación del Convenio de Colaboración de Prácticas Formativas con la 
entidad Asociación de familiares y amigos de personas con discapacidad (AFAD) y la 
Fundación MAPFRE, para la realización de prácticas no laborales por personas con 
discapacidad intelectual o enfermedad mental, usuarios/as de la ENTIDAD SOCIAL 
AFAD en el AYUNTAMIENTO DE VALDEPENAS por un período de 4 años adicionales y 
cuya finalización será el 23 de enero de 2025.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO.

2021JG00041.- 

RESULTANDO que se ha presentado escrito en este ayuntamiento con fecha 19 de 
octubre de 2020 y registro 2020E21244 por D< XXXXX >en el que solicita autorización 
por parte del ayuntamiento para realizar acometida de agua potable para uso doméstico, 
en < XXXXX > del paraje El Cañaveral

RESULTANDO que se ha emitido informe técnico al respecto, con fecha 23/12/2020, en 
el que expone lo siguiente:

«CONSIDERANDO el informe de la empresa FCC AQUALIA, S.A en relación a 
la petición de < XXXXX >, de suministro de agua potable para la < XXXXX >.
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CONSIDERANDO que la parcela relacionada se encuentra en Suelo Rústico 
de Reserva,

RESULTANDO que el informe emitido por parte de FCC Aqualia, no es 
favorable, en cuanto que dice: 

“En los suministros de agua potable a parcelas con calificación distinta a 
urbano, generalmente no se puede garantizar la calidad, presión y caudal del 
suministro, incluso este podría ir en detrimento del abastecimiento urbano.”

RESULTANDO que la referida parcela carece de servicios urbanísticos, no 
estando obligada la administración municipal a su prestación, en función de su 
clasificación urbanística.

CONCLUSIÓN: 

Por cuanto antecede, la técnico que suscribe estima que no procede acceder a 
lo solicitado.

Para que así conste y surta los efectos oportunos.»

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado en base al informe técnico transcrito.

2021JG00042.- 

Visto el informe emitido por la Jefa del Servicio de Obras de este ayuntamiento 
con fecha 29 de diciembre de 2020, en relación a la solicitud de enganche de agua en el 
< XXXXX >, formulada ante AQUALIA, por Dña. < XXXXX >, siendo el contenido de 
dicho informe el siguiente: 

«CONSIDERANDO que se ha presentado escrito en este Ayuntamiento con 
fecha 16 de Diciembre de 2020 por FCC AQUALIA S.A. en relación a la 
solicitud de enganche de agua de < XXXXX >, 

CONSIDERANDO que la parcela, con referencia catastral < XXXXX >, se 
encuentra en el término municipal de Membrilla,

RESULTANDO que con fecha el informe emitido por parte de FCC Aqualia, no 
es favorable, en cuanto que dice: 
 
“En los suministros de agua potable a parcelas con calificación distinta a 
urbano, generalmente no se puede garantizar la calidad, presión y caudal del 
suministro, incluso este podría ir en detrimento del abastecimiento urbano.”
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CONCLUSIÓN: 

Por cuanto antecede, la técnico que suscribe estima que de tratarse de una 
parcela en el término municipal de Valdepeñas, no procedería accederse a lo 
solicitado.

Para que así conste y surta los efectos oportunos.»

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado por el interesado, en base a lo indicado en el informe 
transcrito.

2021JG00043.- 

Visto el informe emitido por la Jefa del Servicio de Obras de este ayuntamiento, 
con fecha 23/12/2020, en relación a las solicitudes de enganche de agua formuladas ante 
AQUALIA por varios vecinos del < XXXXX >en el paraje El Cañaveral, siendo el 
contenido de dicho informe el siguiente:

«CONSIDERANDO el informe de la empresa FCC AQUALIA, S.A en relación a 
la petición que han recibido de un grupo de vecinos del Paraje del Cañaveral, 
de suministro de agua potable para cinco viviendas situadas en varias parcelas 
próximas al depósito de agua del cañaveral.

CONSIDERANDO que las parcelas relacionadas, incluidas en el < XXXXX > se 
encuentran en Suelo Rústico de Reserva.

RESULTANDO que el informe emitido por parte de FCC Aqualia, no es 
favorable, en cuanto que dice: 

“En los suministros de agua potable a parcelas con calificación distinta a 
urbano, generalmente no se puede garantizar la calidad, presión y caudal del 
suministro, incluso este podría ir en detrimento del abastecimiento urbano.”

RESULTANDO que las referidas parcelas carecen de servicios urbanísticos, no 
estando obligada la administración municipal a su prestación, en función de su 
clasificación urbanística.

CONCLUSIÓN: 

Por cuanto antecede, la técnico que suscribe estima que no procede acceder a 
lo solicitado.

Para que así conste y surta los efectos oportunos.»

FIRMADO POR
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado por los interesados en base a lo indicado en el informe 
transcrito

2021JG00044.- 

Visto el informe emitido por la Jefa del Servicio de Obras de este ayuntamiento de 
fecha 28/12/2020 en relación a la solicitud de enganche de agua formulada en este 
ayuntamiento por < XXXXX >siendo el contenido de dicho informe el siguiente:

«CONSIDERANDO el informe de la empresa FCC AQUALIA, S.A en relación a la 
petición de Doña Juana López García, de suministro de agua potable en la 
Parcela < XXXXX >, sita en el Sector < XXXXX >

CONSIDERANDO que la parcela relacionada con referencia catastral < XXXXX >, 
se encuentra en Suelo Urbanizable No Programado

RESULTANDO que el informe emitido por parte de FCC Aqualia, no es favorable, 
en cuanto que dice: 

“En los suministros de agua potable a parcelas con calificación distinta a urbano, 
generalmente no se puede garantizar la calidad, presión y caudal del suministro, 
incluso este podría ir en detrimento del abastecimiento urbano.”

RESULTANDO que las referidas parcelas carecen de servicios urbanísticos, no 
estando obligada la administración municipal a su prestación, en función de su 
clasificación urbanística.

CONCLUSIÓN: 

Por cuanto antecede, la técnico que suscribe estima que no procede acceder a lo 
solicitado»

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En base a lo indicado en el informe transcrito, no acceder a lo solicitado por el 
interesado.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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5º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, 
SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL, TRÁFICO, TRANSPORTES, 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, EMPLEO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y 
COMERCIO..

2021JG00045.- 

RESULTANDO que D. < XXXXX >en nombre propio ha solicitado le sea concedida 
prórroga del contrato firmado con fecha 16 de abril de 2018 para poder continuar 
ocupando la nave nº 3 ubicada en el edificio de propiedad municipal destinado a 
Centro de Iniciativas Empresariales, sito en el Parque Empresarial Entrecaminos de 
Valdepeñas.

RESULTANDO que con fecha 16/04/2018, D. < XXXXX >suscribió un Contrato de 
Concesión Administrativa con el Ayuntamiento de Valdepeñas, en virtud del cual este 
le cedió el citado espacio en las condiciones que regula la Ordenanza del uso del 
Centro de Iniciativas Empresariales de Economía Social.

CONSIDERANDO que, según la citada Ordenanza, en su art. 29 dice lo siguiente:

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

CONSIDERANDO que desde el 16/04/2020 ha continuado ocupando la oficina, 
entendiendo concedida, excepcionalmente, una prórroga tácita del citado contrato, a 
consecuencia de las dificultades ocasionadas por la pandemia del Covid-19.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Prorrogar el contrato suscrito con < XXXXX >de Concesión Administrativa 
para la ocupación de la nave 3, ubicada en el edificio de propiedad municipal 
destinado a Centro de Iniciativas Empresariales, sito en el Polígono Industrial “Parque 
Empresarial Entrecaminos” de Valdepeñas, hasta el 15/04/2022, ya que no existe 
demanda de ocupación de la citada nave.

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

2021JG00046.- 

RESULTANDO que se han aprobado por Decreto las relaciones de facturas detalladas a 
continuación:

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
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FECHA DECRETO DECRETO RELACION FECHA RELACION

28-12-2020 2020D04273 64/2020 D 22-12-2020

29-12-2020 2020D04276 65/2020 D 28-12-2020

29-12-2020 2020D04285 66/2020 D 29-12-2020

30-12-2020 2020D04294 67/2020 D 30-12-2020

30-12-2020 2020D04304 68/2020 D 30-12-2020

CONSIDERANDO lo dispuesto en la Base 29.3 de Ejecución del Presupuesto, que 
establece que “corresponde al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento el reconocimiento y 
la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente 
adquiridos. No obstante lo anterior, esta Alcaldía delega en la Junta de Gobierno Local el 
reconocimiento de obligaciones que excedan de 1.000,00 euros” 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de dichos 
Decretos.

2021JG00047.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, trabajador laboral fijo de 
este Excmo. Ayuntamiento que presta servicios como Auxiliar Administrativo en la 
Concejalía de Juventud, en el cual solicita su jubilación total cuando cumpla los 65 
años.

RESULTANDO que el empleado laboral fijo < XXXXX >tiene una antigüedad 
reconocida en este Excmo. Ayuntamiento desde el 3 de abril de 1974 y cumple 65 
años el próximo día 8 de febrero de 2021. 

RESULTANDO que el trabajador solicitante tiene acreditados en su informe de vida 
laboral 49 años, 7 meses y 28 días cotizados a fecha 04.11.20. 

CONSIDERANDO el artículo 67.1 a) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, que establece que la jubilación del funcionario puede ser voluntaria.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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Asimismo el artículo 67.2 del citado Real Decreto Legislativo establece que “procederá la 
jubilación voluntaria, a solicitud del interesado, siempre que el funcionario reúna los 
requisitos y condiciones establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social.

CONSIDERANDO el artículo 205 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre de la Ley General de la Seguridad Social, los requisitos para acceder a la 
jubilación son:

a) Haber cumplido sesenta y siete años de edad, o sesenta y cinco años cuando 
se acrediten treinta y ocho años y seis meses de cotización, sin que se tenga en 
cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias.

b) Tener cubierto un período mínimo de cotización de quince años, de los cuales al 
menos dos deberán estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente 
anteriores al momento de causar el derecho. A efectos del cómputo de los años 
cotizados no se tendrá en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas 
extraordinarias.

Las edades de jubilación y el período de cotización a que se refieren los párrafos 
anteriores, se aplicarán de forma gradual, en los términos que resultan del siguiente 
cuadro:

Año               Períodos cotizados                Edad exigida
 

              37 años y 3 meses o +                65 años
2021               Menos de 37 años y 3 m                    66 años

CONSIDERANDO el informe de la Unidad de Personal de este Excmo. Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la petición de jubilación voluntaria < XXXXX >a partir del 8 de febrero 
de 2021, fecha en la que cumple 65 años, agradeciendo todos los servicios prestados en 
este Excmo. Ayuntamiento.

2021JG00048.- 

Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial a instancia de < 
XXXXX > por los daños sufridos el día 19 de octubre de 2019, sin especificar la hora, en 
las instalaciones del campo de tiro donde el interesado es titular de un bar el cual quedó 
sin suministro eléctrico por una avería de la que se derivaron varias pérdidas y roturas; 
sin que acompañara documento alguno que acreditara la efectividad de dichos daños.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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RESULTANDO que, en sesión de Junta de Gobierno de 8 de junio de 2020, se adoptó el 
acuerdo 2020JG0657 por el que se iniciaba expediente de responsabilidad patrimonial y 
se solicitaba informe a la Oficina Técnica de Obras y al Jefe del servicio de Deportes

RESULTANDO que con fecha 17 de marzo de 2020 se emite informe por el Jefe de 
Servicios de Deportes en el que hace constar que se produjeron averías en el suministro 
eléctrico, habiéndose recibido los siguientes avisos: 30-10-2019, aviso de avería y falta 
de suministro eléctrico; 19-12-2019, aviso de subidas y bajadas de tensión eléctrica y 28-
01-2019, subidas y bajadas de tensión eléctrica, sin que en dicho informe se especifique 
la causa de las averías.

RESULTANDO que con fechas 30 de marzo y 12 de abril de 2012 se emiten informes 
por el Ingeniero Técnico Municipal en el que hace constar que efectivamente se 
produjeron las averías causadas por las obras realizadas por una empresa privada. 

RESULTANDO que, en sesión de Junta de Gobierno de 26 de octubre de 2020, se 
adoptó el acuerdo 2020JG01237por el que se concedía al interesado un plazo de 15 días 
para vista del expediente y presentación de alegaciones.

RESULTANDO que con fecha 17 de diciembre de 2020 el interesado presentó escrito de 
alegaciones, ya vencido el trámite de audiencia, manifestando su disconformidad con el 
informe emitido por la compañía aseguradora y remitiéndose al albarán que presentó el 
día 21 de julio para acreditar los daños causados.

RESULTANDO que, el citado albarán no acredita que los daños sufridos tengan su 
causa directa en las averías en el suministro de energía eléctrica. 

RESULTANDO que con fecha 21 de febrero de 2013 se solicita informe al Arquitecto 
Técnico Municipal en relación con el escrito de alegaciones presentado por la interesada 
el día 10 de mayo de 2012, y que en dicho informe el arquitecto hace constar que, 
posiblemente, los daños fueran causados por la obra que estaba realizando una empresa 
privada en las cercanías de la instalación.

RESULTANDO que tanto los dos informes del Ingeniero Técnico de Obras como el 
informe emitido por el Arquitecto Técnico se remiten a la intervención de un tercero 
particular como es la empresa que estaba efectuando obras en el puente de obras en 
ejecución del proyecto de sustitución de paso existente en el arroyo de la Veguilla y que 
tiene como razón social RALECO S.L.

CONSIDERANDO lo establecido en los artículos 32 a 35 de la Ley 40/2015 de 1 de 
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, para declarar haber lugar a la 
responsabilidad patrimonial por daños ocasionados a terceros se requiere la concurrencia 
de los siguientes requisitos: 

FIRMADO POR
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a) Acción u omisión de la Administración Pública que cause un daño 
efectivo en los bienes y derechos del particular, evaluable 
económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo 
de personas y que éstas no tengan el deber jurídico de soportar. 

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

CONSIDERANDO que, en el presente caso, aún acreditada la existencia de los daños 
ocurridos mediante los informes que obran en el expediente, no resulta acreditado que 
dichos daños tengan su causa directa en el funcionamiento normal o anormal de la 
Administración. 

Falta por tanto el necesario nexo causal entre la actuación municipal en el mantenimiento 
del servicio público y el daño ocasionado, correspondiendo al reclamante la prueba de 
que los daños tienen su origen en el actuar de la administración.

CONSIDERANDO lo previsto en el artículo 32.9, la Administración pública no será 
responsable de los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de 
contratos cuando no sean consecuencia inmediata de una orden inmediata y directa de 
aquélla o dichos daños no procedan de un vicio en el proyecto redactado por la propia 
Administración.

En este caso, el interesado debe dirigirse contra la empresa causante del daño.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por < 
XXXXX >

2021JG00049.- 

Dada cuenta de la sentencia número 206 de fecha 28 de diciembre de 2020, 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real, en 
relación con el Procedimiento Abreviado 221/2020 interpuesto por SEPES contra este 
Ayuntamiento sobre impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana y visto el fallo de la misma donde se desestima el recurso contencioso 
administrativo y se imponen las costas a la parte demandante con limitación de 300 
euros.

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

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

2021JG00050.- 

Dada cuenta de la sentencia nº 10200/2020 de fecha 15 de diciembre de 2020 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, Sala de lo 
Contencioso Administrativo Sección 2 de Albacete recaída en el Recurso de Apelación 
405/2018 (Procedimiento de origen Abreviado 84/2016, acumulado con Abreviado 
93/2016) interpuesto por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CLM del sindicato 
Comisiones Obreras, < XXXXX > contra la sentencia número 19 de fecha 30 de enero de 
2018 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real 
en el Procedimiento Abreviado 84/2016 interpuesto por < XXXXX > contra el acuerdo 
plenario de fecha 15 de enero de 2016 por el que se declaraba firme el acuerdo adoptado 
en 9 de diciembre de 2015 que aprobaba definitivamente el Presupuesto General, 
Plantilla de Personal y Relación de Puestos de Trabajo de 2016.

Visto el fallo de la sentencia nº 10200/2020, el cual contiene los siguientes 
pronunciamientos:

- Desestima el recurso de apelación de la Federación de Servicios a la 
Ciudadanía de Castilla-La Mancha del sindicato Comisiones Obreras y el 
recurso de apelación del Ayuntamiento de Valdepeñas, imponiendo las 
costas de los mismos a dichos apelantes.

- Estima el recurso de apelación de < XXXXX > y, con revocación parcial de 
la sentencia apelada, estimamos su recurso contencioso-administrativo y en 
consecuencia anulamos la amortización de la plaza de “delineante 
Responsable” que aparece en el Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de 
Valdepeñas de 15 de enero de 2016, por el cual se declaró firme el Acuerdo 
adoptado en sesión anterior de 9 de diciembre de 2015, aprobándose así 
definitivamente el Presupuesto General, la Plantilla de Personal y la 
Relación de Puestos de Trabajo de 2016 (BOP nº 13, de 21 de enero de 
2016), condenando al Ayuntamiento a estar y pasar por esta declaración, 
con todas las consecuencias inherentes a la misma incluida la 
indemnización de perjuicios. Sin costas de este recurso.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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2021JG00051.- 

Dada cuenta del escrito con número de entrada 2020E23178 de 9 de noviembre 
de 2020, presentado por < XXXXX >, en el que formula reclamación de responsabilidad 
patrimonial por los daños sufridos en la sepultura de la que es titular < XXXXX >, sita en 
el patio de Ntra. Sra. de Consolación de Cementerio Municipal, con motivo de la caída de 
un trozo de mármol de la sepultura < XXXXX >del mismo patio.

CONSIDERANDO que los hechos ocurridos son objeto de un conflicto entre particulares, 
a saber, los titulares de las dos concesiones administrativas. En consecuencia, esta 
Administración no es competente, siendo una cuestión a dilucidar ante la jurisdicción 
ordinaria.

La solicitud debe dirigirse frente a la persona titular de la concesión funeraria por 
cuyo deterioro, se ha causado un daño. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar a la interesada que esta Administración no es competente para 
resolver conflictos entre particulares.

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

2021JG00052.- 

RESULTANDO que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.e de la Ordenanza 
número 11, de tasas por prestación de servicios o realización de actividades 
administrativas, de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que en base a las documentaciones presentadas por los diferentes 
clubes deportivos interesados, en las que se acreditan cumplir los requisitos establecidos 
en la referida Ordenanza.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las bonificaciones siguientes: 

 Descuentos para clubes deportivos por el uso de las instalaciones deportivas 
municipales durante el mes de Diciembre de 2.020.

C.D. Rítmica Ros (70 %)
C.D. Quijote Futsal -Femenino- (70 % y 75 %)
C.D. Quijote Futsal -Juvenil- (70 % y 75 %)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino -Senior- (70% y 75%)

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
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C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino -Filial- (70 % y 75 %)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino -Juvenil- (70 % y 75 %)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino -Femenino- (70 % y 75%)
C.D. Escuela de Fútbol Base -Senior- (70 % y 75 %)
C.D. Escuela de Fútbol Base -Juvenil- (70 % y 75 %)
C.D. Natación Valdepeñas (70 %)
C.D. Aqua Valdepeñas (70 %) 
C.D. Waterpolo Valdepeñas (70 %)

2021JG00053.- 

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:

Aprobar las bonificaciones siguientes: 

 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:

BENEFICIARIO IMPORTE % Descuento Importe 
Bonificación

Total 
Pagado

< XXXXX > < XXXXX > < XXXXX > < XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > <XXXXXX> <XXXXXX> <XXXXXX> <XXXXXX>

7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2021JG00054.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de un 
inmueble sito en la CALLE BODEGAS MORENITO < XXXXX >, inmueble abandonado 
donde denuncian que existe una población de ratas, insectos y donde la piscina presenta 
agua estancada, la cual desprende malos olores.

FIRMADO POR
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RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar el 14 de 
agosto de 2020, y aunque no pueden verse roedores o insectos, si se aprecia que el 
inmueble se encuentra deshabitado.

A tenor de lo expuesto, se envía Solicitud de Medidas Correctoras a la entidad 
propietaria mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº2020JG00959. Resultando, que, 
pasados los plazos administrativos legales, la entidad no accede a la notificación del 
acuerdo, la cual se considera rechazada por la misma.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar el 14 de 
septiembre de 2020 y se da constancia de que el inmueble está en la misma situación 
que originó la apertura de expediente. 

A tenor de lo expuesto, se aprobó por Junta de Gobierno Local el Acuerdo 
nº2020JG01128, de incoación del procedimiento sancionador a < XXXXX >. por la mala 
conservación del inmueble.

RESULTANDO que, transcurridos 10 días desde que la notificación se puso a 
disposición de la entidad sin que ésta accediera a la misma, se entiende que la 
notificación ha sido rechazada, con los efectos que esto conlleva.

CONSIDERANDO que, transcurridos los plazos legalmente establecidos, los servicios 
técnicos dan constancia de que no se han llevado a cabo las medidas solicitadas y el 
inmueble sigue conservando el mal estado que originó la incoación del expediente, por lo 
que se envía Propuesta de Resolución, mediante salida nº2020S12552.

RESULTANDO que, transcurridos 10 días desde que la notificación se puso a 
disposición de la entidad sin que ésta accediera a la misma, se entiende que la 
notificación ha sido rechazada, con los efectos que esto conlleva.

CONSIDERANDO que, pasados los plazos administrativos y en inspección realizada el 5 
de enero de 2020, el inmueble se encuentra en las mismas condiciones de mala 
conservación y la entidad propietaria no ha presentado alegaciones o documento alguno.

Vistos los textos legales y demás de general aplicación,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la siguiente RESOLUCIÓN:

PRIMERO: Sancionar a < XXXXX >con CIF < XXXXX >con una multa de 750 EUROS, 
como responsable de infracción LEVE (tendrán carácter de infracciones leves las 
demás infracciones a las normas establecidas que no produzcan un daño significativo 
a los bienes jurídicos, así como por no estar contemplada como daño grave o muy 
grave), de conformidad con lo dispuesto en la “Ordenanza Municipal de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana”.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
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SEGUNDO: Recordarle que, de forma independiente a esta resolución, debe:

1. Realizar un tratamiento DDD (Desinsectación, Desinfección y 
Desrodentización), por una empresa especializada y presentar el justificante en 
el Registro General del Ayuntamiento dirigido a esta Concejalía.

2. Limpiar la piscina e instalar mecanismos efectivos para evitar la acumulación 
de agua de lluvias, caída de residuos o proliferación de insectos.

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

De no hacerlo, y ante una futura denuncia o actuación de oficio de esta 
Administración, a la hora de considerar la sanción se considerará como reincidente en 
faltas leves, pudiendo llegar la sanción hasta 1500 euros.

2021JG00055.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando de la presencia de palomas en el 
inmueble sito en la CALLE MOLINILLO < XXXXX >, donde en su piso superior 
encuentran un posible lugar idóneo para anidar ya que la planta es de construcción 
inacabada con varios accesos a la misma.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 10 de 
noviembre de 2020, y dan constancia de la veracidad de la situación.

CONSIDERANDO que dicho inmueble es objeto de inicio de expediente en el año 2017, 
en el que, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2017JG01667, se le requiere 
al propietario que cierre todos los accesos al edificio mediante mallas metálicas y retire 
los residuos que hayan podido acumularse en el interior.

CONSIDERANDO que, tras inspección técnica realizada el 21 de febrero de 2018, se 
comprueba que el interesado ha colocado una red plástica en los accesos, medida que 
podría ser ineficaz en el tiempo sin el debido mantenimiento.

RESULTANDO que, además del problema de palomas, existe un desagüe de aguas en 
el tejado que está roto, por lo que el agua procedente de lluvia vierte al tejado del 
inmueble adyacente.

A tenor de lo expuesto se envía Solicitud de Medidas Correctoras al propietario 
mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº2020JG01371, con fecha de acuse de 
recibo del 10 de diciembre de 2020. 

RESULTANDO que se realiza inspección técnica el 05 de enero de 2021 y se observa 
que el inmueble se encuentra en las mismas condiciones anteriormente citadas.
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A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

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

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que 
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción 
según la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en concreto:

Art. 18: “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.”

Sanciones: Según el Art 165 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa 
máxima de hasta 750 €.

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 19 / 51

FECHA/HORA 08/02/2021 08:06:57 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BY2AFV
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV b8e4afa5400f4a49bedb6a94bdcee60a

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00006
Ref: MJVG-BXDGSQ

SECRETARIA GENERAL

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

20

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 
Ayuntamiento. 

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

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante 
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; el interesado 
debe:
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1. Arreglar las mallas antipalomas instaladas, o bien sustituir éstas por unas 
mallas metálicas que, a lo largo del tiempo y ante inclemencias climatológicas, 
pueden llegar a ser más efectivas y suponer un menor mantenimiento.

2. Limpiar el citado inmueble y eliminar los residuos que se hayan podido 
acumular en el interior por la movilidad de palomas.

3. Arreglar el canalón para que las aguas no viertan al inmueble colindante.
4. Desde la Concejalía le recomendamos la utilización de cualquier tipo de 

medida disuasoria, como puede ser la colocación de figuras de halcones a 
tamaño real o pinchos antipalomas en zonas de posado.

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

De ir realizando lo requerido en estás medidas provisionales, la cuantía de la sanción 
se podrá reducir considerablemente.

2021JG00056.- 

RESULTANDO que se recibe escrito de alegaciones de < XXXXX > sobre el acuerdo 
de Junta de Gobierno nº 2021JG00037, donde ruega que se vuelva a considerar la 
resolución alcanzada en dicho acuerdo.

CONSIDERANDO que, en el acuerdo citado, tras la petición por el interesado de 
retirada o reubicación de un árbol que le impediría la salida de la cochera que está 
llevando a cabo en su inmueble sito en Calle Virgen < XXXXX >, se le concedió 
permiso, previo pago de 1.000 €, para la retirada de dicho árbol.

CONSIDERANDO que, para establecer dicha cantidad, se solicitó a un vivero 
presupuesto de 1 ejemplar de las mismas características, y se obtiene un precio de 
mercado de 1.000 €.     

RESULTANDO que existen 2 posibles acciones a llevar a cabo con el citado árbol:

1- Trasplantarlo a otro alcorque (lo que supondría no tener que realizar el 
pago),

2- o bien talarlo directamente, lo que supondría abonar los 1.000 €. 

Debido a que, en atención al grosor, y por lo tanto edad, del ejemplar, existe 
una alta posibilidad de que en el trasplante el árbol no arraigue y prolifere, lo que 
supondría el cargo de la cantidad mencionada al interesado, se estima que la mejor 
opción es la compra, en un vivero local, de un ejemplar de las mismas características, 
al menos en grosor, correspondiendo a los Servicios de Parques y Jardines la 
plantación de éste en un alcorque municipal. 

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

PRIMERO: Anular el acuerdo de Junta de Gobierno nº 2021JG00037.

SEGUNDO: Conceder a < XXXXX >permiso para: 

Talar el árbol y realizar la compra de un ejemplar de las mismas características, 
al menos en grosor, siendo competencia de los Servicios Municipales de 
Parques y Jardines los que procedan a su plantación.

TERCERO: Ambas opciones, tanto la tala como la adquisición de un ejemplar similar, 
deberá realizarlas el interesado por sus propios medios. 

CUARTO: Deberá contactar con el encargado de Parques y Jardines, para poner en 
su conocimiento las señas del vivero local en el que ha realizado la compra del 
ejemplar, a fin de que se proceda a su valoración, recogida y posterior plantación.

QUINTO: En cuanto a los daños o modificaciones que se pudieran generar en el 
acerado con la extracción del árbol, deberá ser el área de Obras o Urbanismo la que 
se pronuncie al respecto.

SEXTO: Comunicar este acuerdo a las oficinas de Tesorería, Obras y Urbanismo.

SEPTIMO: Conceder al interesado un plazo de 10 días para realizar alegaciones.

2021JG00057.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de un 
inmueble sito en la CALLE MADRILAS < XXXXX >, con referencia catastral < XXXXX 
>(según catastro de Urbana), donde se denuncia “la presencia de una enorme plaga de 
palomas que está afectando a los inmuebles vecinos por excrementos y ruidos”.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar el día 8 de 
octubre de 2020 y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio objeto 
tiene un aspecto general de abandono, con multitud de espacios y ventanas abiertas que 
favorecen la entrada y salida de estos animales, así como su anidamiento y proliferación.

A tenor de lo expuesto se envía Solicitud de Medidas Correctoras a la entidad 
propietaria mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº 2020JG01230. 

RESULTANDO que, transcurridos 10 días desde que la notificación se puso a 
disposición de la entidad sin que ésta accediera a la misma, se entiende que la 
notificación ha sido rechazada, con los efectos que esto conlleva; adicionalmente se 
publica anuncio en el Boletín Oficial del Estado con fecha de 19 de noviembre de 
2020.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 22 / 51

FECHA/HORA 08/02/2021 08:06:57 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BY2AFV
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV b8e4afa5400f4a49bedb6a94bdcee60a

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00006
Ref: MJVG-BXDGSQ

SECRETARIA GENERAL

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

23

RESULTANDO que se realiza inspección técnica el 5 de enero de 2021 y se observa 
que el inmueble se encuentra en las mismas condiciones anteriormente citadas.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

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

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que 
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción 
según la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en concreto:

Art. 18: “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.”

Sanciones: Según el Art 165 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa 
máxima de hasta 750€.

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

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

Comunicar al presunto responsable:

1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos 
previstos en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este 
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la 
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.
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2).- Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario se 
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta, 
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del 
expediente.

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

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

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

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 entidad 
interesada debe:

1. Colocar malla metálica en todas las aberturas y ventanas rotas que 
presenta el inmueble, para evitar el cobijo y anidamiento de palomas en 
su interior. 

2. Limpiar el citado inmueble y eliminar todos los residuos que se hayan 
podido acumular en el interior debido al tránsito de palomas.

3. Le recordamos que la Concejalía de Medio Ambiente dispone de un 
sistema gratuito de instalación de jaulas de palomas.

4. Igualmente, le recomendamos la utilización de cualquier tipo de medida 
disuasoria, como puede ser la colocación de figuras de halcones a 
tamaño real o pinchos antipalomas en zonas de posado.

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

6. De ir realizando lo requerido en estás medidas provisionales, la cuantía 
de la sanción se podrá reducir considerablemente. 

2021JG00058.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación y de 
la presencia de un foco de palomas en un inmueble sito en la CALLE <XXXXXX>A < 
XXXXX > (< XXXXX >según catastro de urbana), y referencia catastral < XXXXX >.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar el 10 de 
noviembre de 2020 y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el inmueble 
objeto tiene un aspecto general de abandono, cristales rotos en ventanas y puerta 
principal, lo que propicia el acceso y posado de palomas. Se observa, además, en la 
inspección el tránsito de palomas y asentamiento de un posible foco dentro del inmueble.

A tenor de lo expuesto se envía solicitud de medidas correctoras a la entidad 
propietaria mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2020JG01369, con fecha 
de acuse de recibo por la entidad propietaria de 23 de noviembre de 2020.

RESULTANDO que se reciben alegaciones de < XXXXX >, en nombre de la entidad 
propietaria, solicitando la ampliación de un mes adicional para realizar las medidas 
requeridas en el anteriormente citado acuerdo.

CONSIDERANDO que se concede dicha ampliación de plazo para llevar a cabo las 
medidas requeridas por esta Concejalía mediante comunicación nº 2020S13677, con 
fecha de acuse de recibo por la entidad propietaria de 4 de diciembre de 2020.
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CONSIDERANDO que, pasados los plazos administrativos, y en inspección técnica 
realizada el 12 de enero de 2021, el inmueble se encuentra en la misma situación que 
originaron la apertura de este expediente. Además, durante este laxo de tiempo la 
entidad propietaria no demuestra la ejecución de las restantes medidas requeridas por 
esta Entidad.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

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

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que 
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción 
según la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en concreto:

Art. 18: “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.”

Sanciones: Según el Art 165 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa 
máxima de hasta 750 €.

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

PRIMERO.- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos 
previstos en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este 
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la 
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.
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SEGUNDO.- Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario 
se aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción 
propuesta, si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la 
resolución del expediente.

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

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

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

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

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

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

1. Cerrar todos los accesos al inmueble mediante cualquier medida 
efectiva (mallas metálicas, reposición de cristales o tapiado).

2. Realizar un tratamiento DDD (Desinsectación, Desinfección y 
Desrodentización), mediante una empresa especializada, y presentar el 
justificante en el Registro General del Ayuntamiento dirigido a esta 
Concejalía.

3. También debe limpiar el inmueble y retirar todo tipo de residuos que se 
haya podido acumular por el tránsito de palomas.

4. Desde la Concejalía le recomendamos la utilización de cualquier tipo de 
medida disuasoria, como puede ser la colocación de figuras de 
halcones a tamaño real o pinchos antipalomas en zonas de posado.

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

De ir realizando lo requerido en estás medidas provisionales, la cuantía de la 
sanción se podrá reducir considerablemente.

8º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2021JG00059.- 

RESULTANDO que < XXXXX >, ha solicitado plaza, para la asistencia de su hijo a la 
Escuela Infantil Municipal “Cachiporro”,

CONSIDERANDO que el informe de Administración de tributos y la valoración que se 
hace en el informe de Servicios Sociales de la conveniencia de la asistencia del menor 
a la Escuela Infantil y por la situación familiar que en el mismo se informa, vemos 
conveniente la admisión del menor como urgencia social y la necesidad de proponer 
una reducción de la tasa mínima de < XXXXX >por la situación económica familiar que 
emite el informe social.

Todo ello, en base a la ordenanza municipal nº11 TASAS POR PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, punto 
A.13- G.1. :

“Excepcionalmente, para aquellos casos de acreditada emergencia social que puedan 
darse en familias en especial situación social, económica y laboral, y sólo mientras 
dure la misma, discrecionalmente la Junta de Gobierno Local podrá acordar una 
reducción de cuotas e incluso, en casos extremadamente excepcionales y 
suficientemente justificados la exención total de las mismas.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Modificación de la tasa a < XXXXX >por la asistencia de su hijo a la Escuela 
Infantil Municipal Cachiporro, pasando la misma de < XXXXX >al mes.

2021JG00060.- 

RESULTANDO que < XXXXX >solicita la renovación de uso del huerto < XXXXX > 
mediante instancia nº 2020E19992, con fecha de 5 de octubre de 2020.

CONSIDERANDO que, acorde con lo establecido en la Ordenanza Municipal 
reguladora de los Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 45 de 
25/03/2013, modificada posteriormente en BOP nº 79 de 26/04/2016), presenta todos 
los documentos necesarios para ser usuario del huerto, ratificándose que reúne los 
requisitos exigidos en la normativa.

RESULTANDO que el interesado, en cumplimiento de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de los Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 41 de 19/03/2013), realiza 
los siguientes abonos en Tesorería de este Ayuntamiento: 

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

CONSIDERANDO que no se precisa el ingreso de fianza, ya que se realizó en el año 
2018.

RESULTANDO que, con fecha de 13 de enero de 2021, el contador marca una lectura 
de 817,92 mᶾ, siendo ésta en el momento de adjudicación de 653 mᶾ, lo que supone 
un consumo de 164,92 mᶾ por parte del usuario.

CONSIDERANDO lo estipulado en la citada Ordenanza Fiscal de aplicación, que 
establece en su punto 2 el precio de 0,20 € por mᶾ de agua consumida por el 
interesado.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Renovar el Huerto Urbano Ecológico nº < XXXXX > a < XXXXX >, estando 
obligado a cumplir las normas de uso y funcionamiento que se detallan en la 
mencionada ordenanza reguladora.

SEGUNDO: Comunicarle que al cumplirse el primer año (a contar desde la fecha de 
aprobación de este acuerdo) tendrá que realizar otro abono de 25 € en Tesorería del 
Ayuntamiento y presentar el justificante de pago en la Concejalía de Medio Ambiente.
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TERCERO: De acuerdo a la ordenanza fiscal, y considerando el consumo de 164,92 
mᶾ producido por el interesado, se le emitirá orden de pago por el volumen de agua 
consumida por valor de 32,984 €. 

CUARTO: Comunicarle que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones, 
si lo estima oportuno.

QUINTO: Comunicar este acuerdo al Servicio de Tributos del Ayuntamiento, para que 
proceda al cobro del consumo de agua del punto tercero.

2021JG00061.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E26781 de 
fecha 16/12/2020, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con 
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se 
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de primera 
matriculación el 07/07/1995.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2021JG00062.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E27040 de 
fecha 18/12/2020, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con 
matrícula < XXXXX >.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 30 / 51

FECHA/HORA 08/02/2021 08:06:57 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BY2AFV
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV b8e4afa5400f4a49bedb6a94bdcee60a

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00006
Ref: MJVG-BXDGSQ

SECRETARIA GENERAL

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

31

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se 
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de primera 
matriculación el 17/04/1995.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede estimar la Bonificación en la cuota total del IVTM del vehículo con 
matrícula < XXXXX > a D. < XXXXX >con NIF 70.729.365H al ajustarse su solicitud a 
los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

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

2021JG00063.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
un inmueble sito en la AVENIDA DEL SUR, nave abandonada, de construcción 
inacabada, donde denuncian que está lleno de excrementos y cadáveres de palomas y 
residuos de diversa índole acumulados en el interior.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar el 10 de 
septiembre de 2020, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el 
inmueble está abierto al exterior y alberga una población de palomas en sus vigas 
superiores, que usan como lugar de descanso y reproducción, lo que ha propiciado la 
acumulación de excrementos y cadáveres de palomas. A su vez, en el interior hay 
residuos de diversa consideración: plásticos, papeles, botellas de cristal, vegetación, 
muebles…

A tenor de lo expuesto, se envía Solicitud de Medidas Correctoras a la entidad 
propietaria mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº2020JG01187. 

RESULTANDO que, transcurridos 10 días desde que la notificación se puso a 
disposición de la entidad sin que ésta accediera a la misma, se entiende que la 
notificación ha sido rechazada, con los efectos que esto conlleva.

CONSIDERANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar el 28 
de septiembre de 2020 y se da constancia de que el inmueble está en la misma 
situación que originó la apertura de expediente. 
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A tenor de lo expuesto, se aprobó por Junta de Gobierno Local el Acuerdo 
nº2020JG01187, de incoación del procedimiento sancionador a < XXXXX >. por la 
mala conservación del inmueble.

RESULTANDO que, transcurridos 10 días desde que la notificación se puso a 
disposición de la entidad sin que ésta accediera a la misma, se entiende que la 
notificación ha sido rechazada, con los efectos que esto conlleva. Adicionalmente, se 
publica anuncio en el BOE con fecha de 31 de octubre de 2020.

CONSIDERANDO que, transcurridos los plazos legalmente establecidos, los servicios 
técnicos dan constancia de que no se han llevado a cabo las medidas solicitadas y el 
inmueble sigue conservando el mal estado que originó la incoación del expediente, se 
envía Propuesta de Resolución, mediante salida nº2020S12553.

RESULTANDO que, transcurridos 10 días desde que la notificación se puso a 
disposición de la entidad sin que ésta accediera a la misma, se entiende que la 
notificación ha sido rechazada, con los efectos que esto conlleva. Adicionalmente, se 
publica anuncio en el BOE con fecha de 19 de diciembre de 2020.

CONSIDERANDO que, pasados los plazos administrativos y en inspección realizada 
el 13 de enero de 2021, el inmueble se encuentra en las mismas condiciones de mala 
conservación y la entidad propietaria no ha presentados alegaciones o documentos 
algunos.

Vistos los textos legales y demás de general aplicación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Sancionar a < XXXXX >, con CIF < XXXXX >con una multa de 750 
EUROS, como responsable de infracción LEVE (tendrán carácter de infracciones leves 
las demás infracciones a las normas establecidas que no produzcan un daño 
significativo a los bienes jurídicos, así como por no estar contemplada como daño 
grave o muy grave), de conformidad con lo dispuesto en la “Ordenanza Municipal de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana”.

SEGUNDO:  Recordarle que, de forma independiente a esta resolución, debe:

1. Limpiar todo tipo de residuos acumulados en el interior del inmueble, así como 
depositar los muebles del interior en el Punto Limpio de Valdepeñas

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

De no hacerlo, y ante una futura denuncia o actuación de oficio de esta 
Administración, a la hora de considerar la sanción se considerará como reincidente en 
faltas leves, pudiendo llegar la sanción hasta 1500 euros.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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2021JG00064.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E26790 y 
fecha 16/12/2020, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >

CONSIDERANDO que se ha iniciado procedimiento administrativo para determinar, en 
su caso, si cumple los requisitos necesarios para concederle la exención solicitada en 
el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por minusvalía, en los términos 
previstos en el artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

 Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por el organismo 
competente. A estos efectos se considerarán personas con discapacidad quienes 
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones médicas, 
excluyéndose del cómputo los factores sociales.

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

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del 
grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales de Castilla La Mancha reconoce como porcentaje global de las 
limitaciones en la actividad 58% (porcentaje medico) y como porcentaje de factores 
sociales complementarios 9% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado 
de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2021JG00065.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E27263 de 
fecha 22/12/2020, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 27 años del vehículo con 
matrícula < XXXXX >.

FIRMADO POR
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CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se 
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de primera 
matriculación el 07/04/1993.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede estimar la Bonificación en la cuota total del IVTM del vehículo con 
matrícula < XXXXX > a D. < XXXXX >con NIF 52.138.849B al ajustarse su solicitud a 
los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

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

2021JG00066.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E16105 y 
fecha 18/08/2020, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que se ha iniciado procedimiento administrativo para determinar, en 
su caso, si cumple los requisitos necesarios para concederle la exención solicitada en 
el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por minusvalía, en los términos 
previstos en el artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

 Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por el organismo 
competente. A estos efectos se considerarán personas con discapacidad quienes 
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones médicas, 
excluyéndose del cómputo los factores sociales.

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

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del 
grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales de Castilla La Mancha reconoce como porcentaje global de las 
limitaciones en la actividad 30% (porcentaje medico) y como porcentaje de factores 
sociales complementarios 8% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado 
de minusvalía a efectos de la concesión de la exención no llega al 33 %.

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

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

2021JG00067.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E27320 y 
fecha 23/12/2020, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >

CONSIDERANDO que se ha iniciado procedimiento administrativo para determinar, en 
su caso, si cumple los requisitos necesarios para concederle la exención solicitada en 
el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por minusvalía, en los términos 
previstos en el artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

 Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por el organismo 
competente. A estos efectos se considerarán personas con discapacidad quienes 
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones médicas, 
excluyéndose del cómputo los factores sociales.

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

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del 
grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales de Castilla La Mancha reconoce como porcentaje global de las 
limitaciones en la actividad 58% (porcentaje medico) y como porcentaje de factores 
sociales complementarios 7% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado 
de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 35 / 51

FECHA/HORA 08/02/2021 08:06:57 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BY2AFV
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV b8e4afa5400f4a49bedb6a94bdcee60a

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00006
Ref: MJVG-BXDGSQ

SECRETARIA GENERAL

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

36

2021JG00068.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por < XXXXX >con CIF: < XXXXX > 
en representación de < XXXXX >con CIF: < XXXXX > con nº de registro de entrada 
2020E27380, 2020E27382 y 2020E27383 de fecha 23/12/2020, por el que solicita la 
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) de los vehículos 
con matrícula < XXXXX >por tratarse de vehículos agrícolas, provistos de Cartilla de 
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, los 
vehículos con matrícula < XXXXX >son vehículos agrícolas y provisto de Cartilla de 
Inspección Agrícola desde el 29/09/2020; 22/10/2020; 07/02/2020 respectivamente 
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo 
siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2021JG00069.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D< XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E27407 de 
fecha 27/12/2020, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
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Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 27 años del vehículo con 
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se 
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el 
09/07/1993.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2021JG00070.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E27413 de 
fecha 28/12/2020, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 28 años del vehículo con 
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se 
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de primera 
matriculación el 14/05/1992.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2021JG00071.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de un 
inmueble sito en la CALLE TRIANA < XXXXX >, desde donde se ha dispersado una 
plaga de roedores y cucarachas que llevan meses afectando a los vecinos adyacentes.

CONSIDERANDO que se envía Solicitud de Medidas Correctoras a los herederos de 
la propietaria mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº2020JG00808, con fecha de 
acuse de recibo del 29 de julio de 2020. 

CONSIDERANDO que en octubre de 2020 se reciben nuevas quejas vecinales por la 
presencia de ratones e insectos, y atendiendo a que no se han presentado 
alegaciones por los interesados demostrando haber realizado un tratamiento DDD o 
haber limpiado la vegetación el inmueble.

A tenor de lo expuesto, se aprobó por Junta de Gobierno Local el acuerdo 
nº2020JG01234, de incoación del procedimiento sancionador < XXXXX >por la mala 
conservación del inmueble.

RESULTANDO que los herederos de la propietaria reciben la notificación a fecha de 4 
de noviembre de 2020 y, pasados los plazos administrativos correspondientes, no 
presentan alegaciones ni documentos probatorios de haber llevado a cabo las 
medidas requeridas por esta Administración.

A tenor de lo expuesto se envía Propuesta de Resolución mediante salida 
nº2020S13394, con fecha de acuse de recibo a 14 de diciembre de 2020.

CONSIDERANDO que, pasados los plazos administrativos para la realización de las 
medidas requeridas sin que los interesados presenten alegaciones o documentos 
probatorios alguno de las medidas ejecutadas.

Vistos los textos legales y demás de general aplicación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Sancionar a < XXXXX >, con DNI < XXXXX >, con una multa de 750 
EUROS, como responsable de infracción LEVE (tendrán carácter de infracciones leves 
las demás infracciones a las normas establecidas que no produzcan un daño 
significativo a los bienes jurídicos, así como por no estar contemplada como daño 
grave o muy grave), de conformidad con lo dispuesto en la “Ordenanza Municipal de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana”.

FIRMADO POR
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SEGUNDO: Recordarle que, de forma independiente a esta sentencia de resolución, 
debe:

1. Limpiar el inmueble y eliminar los residuos resultantes. Deberá 
mantener el inmueble libre de vegetación, residuos, escombros u otros 
materiales de desecho.

2. Deberá realizar un tratamiento DDD mediante empresa especializada, 
presentando, posteriormente, el justificante de su realización en el 
Registro General del Ayuntamiento de Valdepeñas.

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

De no hacerlo, y ante una futura denuncia o actuación de oficio de esta 
Administración, a la hora de considerar la sanción se considerará como reincidente en 
faltas leves, pudiendo llegar la sanción hasta 1.500 euros.

2021JG00072.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX > con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E27663 de 
fecha 30/12/2020, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con 
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se 
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el 
12/05/1995.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

FIRMADO POR
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2021JG00073.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E27441 y 
fecha 28/12/2020, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que se ha iniciado procedimiento administrativo para determinar, en 
su caso, si cumple los requisitos necesarios para concederle la exención solicitada en 
el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por minusvalía, en los términos 
previstos en el artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

 Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por el organismo 
competente. A estos efectos se considerarán personas con discapacidad quienes 
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones médicas, 
excluyéndose del cómputo los factores sociales.

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

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del 
grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales de Castilla La Mancha reconoce como porcentaje global de las 
limitaciones en la actividad 25% (porcentaje medico) y como porcentaje de factores 
sociales complementarios 7,5% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado 
de minusvalía a efectos de la concesión de la exención no llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2021JG00074.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E00016 y 
fecha 02/01/2021, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que se ha iniciado procedimiento administrativo para determinar, en 
su caso, si cumple los requisitos necesarios para concederle la exención solicitada en 
el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por minusvalía, en los términos 
previstos en el artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.
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 Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por el organismo 
competente. A estos efectos se considerarán personas con discapacidad quienes 
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones médicas, 
excluyéndose del cómputo los factores sociales.

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

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la 
calificación del grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de 
Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla La Mancha reconoce como porcentaje global 
de las limitaciones en la actividad 33% (porcentaje medico) y como porcentaje de 
factores sociales complementarios 1% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el 
grado de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

Vista que el vehículo es de nueva matriculación con fecha 10/12/2020 y que la 
solicitud de exención se realizó el 02/01/2021, por tanto se cumple el plazo establecido 
de 30 días hábiles contados a partir del siguiente al de la matriculación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2021JG00075.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2021E00161 de 
fecha 05/01/2021, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 27 años del vehículo con 
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se 
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de primera 
matriculación el 31/10/1995.

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

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 enero de 2022, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento.

2021JG00076.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >(Gestor 
Administrativo) con NIF: < XXXXX >en representación de D. < XXXXX > con NIF: < 
XXXXX >con nº de registro de entrada 2020E26787 de fecha 16/12/2020, por el que 
solicita la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del 
vehículo matrícula < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provisto de Cartilla 
de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo 
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola desde el 27/04/2020.

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

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

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 42 / 51

FECHA/HORA 08/02/2021 08:06:57 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BY2AFV
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV b8e4afa5400f4a49bedb6a94bdcee60a

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00006
Ref: MJVG-BXDGSQ

SECRETARIA GENERAL

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

43

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2021JG00077.- 

RESULTANDO que se recibe denuncia policial a < XXXXX >, de expediente 353/2020 
y fecha de infracción de 14 de diciembre de 2020, debido a varias quejas recibidas 
ocasionadas por los ladridos continuados de un perro en SOR CÁNDIDA < XXXXX >.

CONSIDERANDO que los servicios policiales se personaron en el lugar de referencia, 
corroborando las molestias continuadas por los ladridos a los vecinos colindantes

CONSIDERANDO que, identificado el perro, se trata de un American Stanford, raza 
potencialmente peligrosa.

CONSIDERANDO que mediante consulta a la base de datos del Censo Canino 
Municipal y del SIIA-CLM no aparece ningún perro registrado a nombre del interesado.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: Molestias por ladridos continuos 
de un perro y posible falta de inscripción del perro tanto en el censo municipal como en 
el SIIA-CLM, así como falta de licencia administrativa de perro potencialmente 
peligroso.

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 nº 155 de 30-12-2002, modificada posteriormente 
en BOP nº 30 de 11-03-2005), en concreto:

INFRACCION LEVE: art. 21.1.7) El no adoptar medidas que eviten que el animal 
perturbe la tranquilidad ciudadana con ladridos, aullidos, etc.
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INFRACCION 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 de su identificación mediante la implantación de microchip.
INFRACCIÓN GRAVE: Art. 21.2.3) El incumplimiento, por parte de los propietarios de 
animales potencialmente peligrosos, de los deberes de inscripción en el Registro 
municipal correspondiente.
INFRACCIÓN MUY GRAVE: Art. 21.3.5) Ser poseedor de animales potencialmente 
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: 
1) Infracciones leves, con multa de hasta 300 euros y apercibimiento. 
2) Infracciones graves, con multa de 301 a 2.404,06 euros.
3) Infracciones muy graves, con multa de 2.404,06 a 15.025 euros.

Al tratarse de dos infracciones leves, una grave y una muy grave, la cuantía de la 
sanción puede ascender hasta los 18.029,06 euros. 

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

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.
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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 General del 
Ayuntamiento. 

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

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 presunta 
responsable debe:

1. Demostrar que el perro está censado, y a nombre de quién, en el Censo 
Municipal Canino de Valdepeñas y en el servicio de identificación individual de 
Castilla La-Mancha (SIIA-CLM). Si no lo está, realizar las inscripciones, en 
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primer lugar, en el SIIA-CLM a través de un veterinario colegiado, y luego en el 
Censo Municipal, así como tramitar la adquisición de licencia administrativa de 
perro potencialmente peligroso.

2. Adoptar las medidas necesarias y efectivas para evitar las molestias derivadas 
de los ladridos continuados. 

De ir realizando lo requerido en estás medidas provisionales, la cuantía de la sanción se 
podrá reducir considerablemente.

2021JG00078.- 

RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en 
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos, 
tiene constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la calle ACERA DEL 
CRISTO < XXXXX >, y de referencia catastral < XXXXX >.

RESULTANDO que, en inspección realizada por los servicios técnicos de esta 
Concejalía el 26 de noviembre de 2020, dan constancia de la existencia de dos árboles 
de la especie invasora ailanto de gran porte y cuyas hojas caen a la vía pública, por lo 
tanto, provocando suciedad en la misma. Además, se observa el evidente estado de 
deterioro en la que se encuentra la fachada del solar.

A tenor de lo expuesto, se envía Solicitud de Medidas Correctoras a la entidad 
propietaria mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local nº2020JG01443, con fecha de 
acuse de recibo el 18 de diciembre de 2020.

CONSIDERANDO que, pasados los plazos administrativos, se realiza inspección técnica 
el 14 de enero de 2020 y se da constancia de que el solar objeto se encuentra en la 
misma situación que originaron el inicio de este expediente. 

RESULTANDO que en esta nueva inspección se da constancia de que en el interior, 
además, hay una gran cantidad de herbáceas.

CONSIDERANDO que durante este laxo de tiempo la entidad propietaria no presenta 
alegaciones ni demuestra la ejecución de las medidas requeridas por esta 
Administración.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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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 solar.

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 Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin 
Edificar en Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo 
Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De 
Valdepeñas, en concreto:

LEVE: 19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere 
esta Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, 
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de vegetación y 
restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas 
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.

Sanciones: Según el Art 20.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa 
máxima de hasta 600 euros.

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce.
2. Arrancar los ejemplares de ailanto del solar, por tratarse de una especie 

invasora.
3. Estás actuaciones tendrá que repetirlas siempre que el solar lo requiera y 

no sólo a petición del Ayuntamiento.

De ir realizando lo requerido en estás medidas provisionales, la cuantía de la sanción se 
podrá reducir considerablemente.

2021JG00079.- 

RESULTANDO que con fecha 23 de diciembre de 2020 tuvo su entrada en este 
Ayuntamiento escrito presentado por PARUPRO PRODUCCIONES S.L., con 
CIF.B13613351 y domicilio en C/ Reforma nº 14 1ºF de esta localidad (RE 
2020E27296), en el que solicita la baja en el contrato de alquiler de ocupación de 
espacio en Sala Coworking, así como que se liquide la fianza depositada como 
garantía del cumplimiento del mismo, por valor de 140 €, comunicando que el día 31 
de diciembre de 2020 dejará libre el espacio mencionado.

CONSIDERANDO el informe emitido por el Servicio de Desarrollo Empresarial en el 
que literalmente dice:

“Con fecha 1 de octubre de 2018 < XXXXX >, actuando en nombre y 
representación de “PARUPRO PRODUCCIONES, S.L.U.” firma contrato de concesión 
administrativa para uso de espacios coworking del Centro Integral de Formación e 
Innovación de esta Localidad sito en Calle Castellanos nº 23, para ocupar un espacio 
en la Sala Coworking por tiempo determinado.

Con fecha 3 de octubre de 2019, solicita nuevo espacio compartido para uso en 
Sala Coworking del que firma contrato con fecha 17 de octubre de 2019, manteniendo 
sendos contratos hasta el 9 de octubre de 2020 que, por acuerdo de Junta de 
Gobierno Local 2020JG01184, se rescinde a petición del interesado el último contrato 
suscrito. 

El 16 de noviembre de 2020, mediante instancia presentada ante este 
Ayuntamiento solicita se renueve la concesión de ocupación del espacio en la Sala 
Coworking que mantiene, concediéndose la prórroga del contrato suscrito hasta el día 
1 de octubre de 2021 por acuerdo de Junta de Gobierno Local 2020JG01458.
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El 23 de diciembre de 2020 solicita se rescinda dicho contrato a partir del 1 de 
enero de 2021 así como se liquide la fianza depositada como constitución de garantía 
del cumplimiento del mismo.

En la estipulación TERCERA del citado contrato relativa a la duración del 
mismo recoge entre otros:

“Para resolver el Contrato anticipadamente, el CONCESIONARIO deberá 
notificarlo fehacientemente y al menos con un mes de antelación al Ayuntamiento.

Finalizado por cualquier causa, el CONCESIONARIO efectuará el desalojo del 
espacio cedido y su entrega libre, vacuo y expedito a libre disposición del 
Ayuntamiento, en el mismo estado en que ahora se recibe, siendo de cuenta y cargo el 
CONCESIONARIO todos los desperfectos ocasionados en el espacio utilizado, así 
como los daños causados por él o por terceros que de él dependan en las zonas 
comunes.”

Dado que el plazo de notificación estipulado en el contrato para resolver el 
mismo anticipadamente es de al menos un mes de antelación, se entiende que la 
recisión de dicho contrato lo es a fecha 22 de enero de 2021.

Teniendo en cuenta que el espacio cedido se encuentra en el momento de su 
entrega en el mismo estado en que se recibió, no existe inconveniente por parte de 
este Servicio en la devolución de la fianza, siempre que se acredite la constitución de 
dicha garantía ante el Ayuntamiento.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Rescindir, a fecha 22 de enero de 2021, el contrato de concesión 
administrativa para uso de espacios coworking del Centro Integral de Formación e 
Innovación, sito en Calle Castellanos nº23 de esta Localidad, suscrito con fecha 1 de 
octubre de 2018, a nombre de “PARUPRO PRODUCCIONES, S.L.U.” con 
CIF.B13613351. 

SEGUNDO: Proceder a la devolución de la fianza depositada como garantía de dicho 
contrato siempre que, previamente, el interesado acredite ante el Ayuntamiento la 
constitución de la misma.

2021JG00080.- 

Dado el expediente de Licencia de Obra nº: 2020URB00524

Interesado: <XXXXXX>
N.I.F.: <XXXXXX>
Domicilio: <XXXXXX>
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Población: VALDEPEÑAS
Descripción de las obras:
LEGALIZACIÓN. PRIMARIO. 1 UDS. 60 M2. 189 M3.
Emplazamiento de la obra: PG 52 PARCELA 104
Referencia Catastral: <XXXXXX>

Visto el Expediente especificado en el encabezamiento

A efectos de recabar el oportuno informe de la Consejería de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, haciendo constar que se cumplen las condiciones de no formación de 
núcleo poblacional según el Art. 134.1 del POM.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Informar a la citada Comisión, que La edificación proyectada no supone 
riesgo de formación de núcleo poblacional, por cuanto se cumplen las distancias y 
densidades determinadas en el Art. 134 del Plan de Ordenación Municipal; y cumple el 
resto de determinaciones urbanísticas aplicables.

SEGUNDO: Requerir a la Consejería la Resolución de la Calificación urbanística en 
suelo rustico.

2021JG00081.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2021E00993, por el que ELIAS 
JADRAQUE, S.A. (CIF. A28745495), adjudicatario del contrato de Suministro, instalación 
y puesta en marcha de una incineradora en el Centro Municipal Canino, solicita la 
devolución de la garantía definitiva constituida al efecto mediante Aval.

CONSIDERANDO que, conforme al citado contrato, el plazo de garantía se ofertó por un 
plazo de 2 años, contados a partir del otorgamiento de la correspondiente acta de 
recepción de conformidad; constando en el expediente acta de recepción de fecha 
19/12/2017y transcurrido el plazo sin que costare reparo alguno.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto por la citada entidad.

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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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