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ACTA Nº.0006/2021 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DE 2021.

 

Sres. Asistentes:

Presidente:

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:

VANESSA IRLA URIARTE.

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 15 de marzo 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.

Excusan su asistencia los Sres. 
Concejales MANUEL MARTINEZ 
LOPEZ-ALCOROCHO y FRANCISCO 
DELGADO MERLO.

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

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la válida celebración de la 
sesión el Sr. Presidente la declara abierta procediéndose a tratar, a continuación los 
puntos del Orden del Día:
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

2021JG00287.- 

RESULTANDO que con fechas 9 de febrero de 2021 y 7 de marzo de 2021 y números 
de Entrada 2021E03113 Y 2021E05508, respectivamente, la Asociación “Tus galletas, 
Mis pasos, Asociación Española de Miopatía Congénita de Titina (ASETITINA)”, inscrita 
en el Registro General de Asociaciones de Castilla la Mancha con el número 31260, 
presenta escrito de solicitud de Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.

CONSIDERANDO que la correspondiente Asociación no se encuentra inscrita en el 
Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas y revisada la documentación según 
los requisitos establecidos no existen deficiencias que impidan dicha tramitación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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La aprobación de la Inscripción de dicha Asociación en el Registro Municipal de 
Asociaciones de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) con el número 
230, haciéndoles constar que, según lo establecido:

- Las Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones están 
obligadas a notificar todas las modificaciones de datos, dentro del mes en el que 
se produzcan. El presupuesto y el programa anual de actividades se comunican 
en el mes de Enero de cada año.

- Las Asociaciones Ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas podrán ser consideradas como interesadas a efectos de comparecer 
en los periodos de información pública establecidos legalmente.

-

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO.

2021JG00288.- 

Dada la adjudicación del lote Nº.1. “Construcción Velódromo Fase III”, del 
contrato de Obras del Proyecto de Velódromo en Valdepeñas Fase III, y Mejoras en 
Consolación (Plan provincial de Obras Municipales 2020), con plena sujeción a los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, Proyecto y documento de mejoras 
que rigen el mismo, y la oferta presentada, a favor de PROYECTOS Y OBRAS ARVI, 
S.L., por el precio de: Importe: 265.351,22 euros IVA (21%): 55.723,76 euros.

Visto el informe de la intervención para el trámite de fiscalización nº 
F2021CON019O de fecha 23 de febrero de 2021

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº2   y autorizar, disponer y reconocer la factura nº 1   
de fecha 3/02/21, por importe de 98.695,28 € de la Empresa PROYECTOS Y OBRAS 
ARVI, S.L CIF: B13365820, correspondiente a las obras del proyecto de Construcción 
Velódromo Fase III”, Lote I 

2021JG00289.- 

Dada la adjudicación del contrato menor de obras consistente en la ejecución 
del Proyecto de Rehabilitación Valla Cerramiento C P Luis Palacios (Plan 
Extraordinario de Obras Diputación), al contratista PROMOCIONES Y CONTRATAS 
PASEO LUIS PALACIOS S.L., C.I.F.: B13228879, por un importe de 35.100,00 euros 
más 7.371,00 euros correspondiente al IVA, ascendiendo el total a 42.471,00 euros 
IVA incluido,
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Visto el informe de la intervención para el trámite de fiscalización nº 
F2021FACT015  de fecha 3/03/21.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la certificación nº 2 y autorizar, disponer y reconocer Factura nº 252 
por importe de 5.698,66 € de fecha 9/01/21 

Aprobar la certificación nº 3 y autorizar, disponer y reconocer Factura nº 257 
por importe de 5.802,99 € de fecha 23/02/21 

Correspondientes a la empresa PROMOCIONES Y CONTRATAS PASEO 
LUIS PALACIOS S.L., C.I.F.:  13228879, de la obra Rehabilitación Valla Cerramiento 
C P Luis Palacios (Plan Extraordinario de Obras Diputación)

2021JG00290.- 

RESULTANDO que se ha presentado en este ayuntamiento escrito de fecha 17/02/2021 
por < XXXXX > en representación de Comunidad de Vecinos Pintor Mendoza 61, en el 
que exponen que:

“Se han producido inundaciones en el sótano del local de Cáritas (calle Unión 15) de 
aguas residuales que se han filtrado en el Garaje y trasteros de la Comunidad, sin que 
los técnicos de la Cía de seguros (fontaneros) identifiquen el origen de manera directa”, 

Solicitando:

“El servicio de aguas o a quien corresponda investigue el origen y la causa de estas 
aguas fecales que está ocasionando daños en el inmueble, dado que no tenemos acceso 
al sistema de desagüe del edificio colindante (calle Unión 13) y se descarta que sea de 
las aguas potables.”,

CONSIDERANDO que se ha emitido informe técnico al respecto de fecha 04/03/2021 en 
el que se indica lo siguiente: 

“…Visitado el lugar el día 24-02-2021 en compañía de una trabajadora de Cáritas, de la 
simple inspección ocular y la ubicación de las humedades presentes en las paredes del 
sótano, se presume que procede de la vivienda colindante, de un posible atasco en la red 
de dicha propiedad; no descartando que pueda haber alguna conexión con la red del 
propio edificio donde se encuentra Cáritas, ya que el patio comunitario parece tener 
servidumbres con la vivienda colindante.
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Por la ubicación del problema, se descarta que se trate de un problema de la red 
general de la vía pública, por lo que el problema es entre vecinos, no siendo 
competencia de este Ayuntamiento su resolución, debiendo recurrir a la gestión 
privada entre ellos o en su defecto recurrir a la jurisdicción ordinaria.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar a < XXXXX > y a Comunidad de Vecinos Pintor Mendoza, 61 el 
informe técnico emitido.

2021JG00291.- 

Adjudicado el contrato menor de obras consistente en la ejecución del Proyecto 
de Mejora de Movilidad Urbana de Calle Correderas de Valdepeñas. Fase I. (Plan 
Extraordinario de Obras Diputación), al contratista JOSÉ MATEO  
CONSTRUCCIONES HORMIGONES Y ARIDOS S.L., C.I.F.: B13343942, por un 
importe de 39.958,68 euros más 8.391,32 euros correspondiente al IVA, ascendiendo 
el total a 48.350,00 euros IVA incluido.

Visto el informe de la intervención para el trámite de fiscalización nº 
F2021FACT017 de fecha   9 de marzo de 2021.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la certificación nº 1 y autorizar, disponer y reconocer Factura nº 012   
por importe de 10.637,55 € de fecha 18 / 02/ 21, correspondiente a la empresa José 
Mateo Construcciones Hormigones y áridos S .l. del proyecto de Mejora de la 
movilidad urbana de calle Correderas Fase I. (correspondiente al Plan extraordinario 
de obras 2021 de la Diputación Provincial de Ciudad Real.)

2021JG00292.- 

Dada cuenta del expediente nº 2020URB00485, el cual se está tramitando en 
este ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por CALLS 
STARS 2020 S.L. con CIF: B01850973 y mediante el que se nos comunica el traspaso 
de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 
2016URB00136.

- Objeto de la actividad: PELUQUERÍA.
- Emplazamiento de la actividad: OSCAR GARCÍA BENEDI 6.
- Titular de la licencia: CALLS CENTER 2014 S.L. 

RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo 
titular de la licencia es CALLS STARS 2020 S.L. 
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RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
17/12/2020, cuyo contenido es el siguiente:

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

- La empresa CALLS CENTERS 2014 SL, con CIF B13564612, mantiene en la 
Tesorería de este Ayuntamiento, fuera del periodo de pago en voluntaria desde 
el 21 de octubre de 2020, dos deudas en concepto de sanciones:

Sanciones                                 3.000,00 €o
Recargo 5%   150,00
TOTAL 3.150,00 €

- Mantiene además en ejecutiva, en el Servicio Provincial de Recaudación, las 
deudas que se incluyen en la siguiente relación:

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 4/02/2021, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Informar a CALLS STARS 2020 S.L. que desde un punto de vista 
estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de 
actividad arriba indicada. Así pues, a partir de este momento el titular de dicha licencia 
es la siguiente entidad: CALLS STARS 2020 S.L. El local sito en OSCAR GARCÍA 
BENEDI, 6 cuenta con una superficie de 15 m2 y un aforo de 6 personas.
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SEGUNDO: Informar al nuevo titular de la licencia que deberá recoger el título 
acreditativo en el Servicio de Urbanismo de este ayuntamiento. Dicho título deberá 
estar expuesto en el establecimiento en un lugar visible. 

TERCERO: Informar al nuevo titular de la licencia que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este 
ayuntamiento. En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto 
obligado al pago de los tributos asociados a la actividad.

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

2021JG00293.- 

Dada cuenta del expediente nº 2021URB00090, el cual se está tramitando en 
este ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por Dña. < 
XXXXX >con DNI: < XXXXX > y mediante el que se nos comunica el traspaso de la 
siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 
2019URB00180.

- Objeto de la actividad: PANADERÍA PASTELERÍA CON DEGUSTACIÓN.
- Emplazamiento de la actividad: TOMÁS DE ANTEQUERA 3 LOCAL 1.
- Titular de la licencia: < XXXXX >. 

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

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
22/02/2021, cuyo contenido es el siguiente:

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

- Dña. < XXXXX >, con NIF 71218127F, no mantiene deudas pendientes en 
período ejecutivo con este Ayuntamiento.”
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RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 1/03/2021, cuyo contenido es el siguiente:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Informar a Dña. < XXXXX >que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad arriba 
indicada. Así pues, a partir de este momento el titular de dicha licencia es la siguiente 
persona: < XXXXX >. El local sito en TOMÁS DE ANTEQUERA 3 LOCAL 1 cuenta con 
una superficie de 56 m2 y un aforo de 20 personas.

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

TERCERO: Informar al nuevo titular de la licencia que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este 
ayuntamiento. En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto 
obligado al pago de los tributos asociados a la actividad.

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

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

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

2021JG00294.- 

Dada cuenta del expediente nº 2021URB00071, el cual se está tramitando en 
este ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por Dña. < 
XXXXX > con DNI: < XXXXX > y mediante el que se nos comunica el traspaso de la 
siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 95OB974.
- Objeto de la actividad: OTROS CAFÉS Y BARES.
- Emplazamiento de la actividad: AVENIDA ESTUDIANTES 50 LOCAL 1.
- Titular de la licencia: < XXXXX >. 

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

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
22/02/2021, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 1/03/2021, cuyo contenido es el siguiente:

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

  
Segundo. Dada la naturaleza de la actividad, se estima oportuno incluir en la 

parte dispositiva de la propuesta de acuerdo un punto en el que se indique al receptor 
de la licencia el horario que ineludiblemente debe cumplir al ejercer aquella.” 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 15 / 134

FECHA/HORA 15/04/2021 13:56:54 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C24G4G
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 3910719f17fe4d7db2c8d6d5c6c5e62b

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00041
Ref: MJVG-BZ5GTA

SECRETARIA GENERAL

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

16

PRIMERO: Informar a Dña. < XXXXX >que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad arriba 
indicada. Así pues, a partir de este momento el titular de dicha licencia es la siguiente 
persona< XXXXX >. El local sito en AVENDIA ESTUDIANTES 50 LOCAL 1 cuenta con 
una superficie de 120 m2 y un aforo de 64 personas.

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

TERCERO: Informar al nuevo titular de la licencia que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este 
ayuntamiento. En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto 
obligado al pago de los tributos asociados a la actividad.

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

QUINTO. Deberá cumplirse con lo señalado en la orden de la Consejería de 
Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996, que regula el horario general de los 
espectáculos públicos y actividades recreativas. En concreto dada la naturaleza de la 
actividad pertenece al Grupo D, por tanto el horario será de 6 a 1.30 en invierno y de 6 
a 2.30 en verano.

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

2021JG00295.- 

Dada cuenta del expediente nº 2021URB00032, el cual se está tramitando en 
este ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX 
> con DNI:< XXXXX >, en representación de ACADEMIA PITÁTORAS S.C. con CIF: 
J13634241 y mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de 
actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 
2018URB00319.
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- Objeto de la actividad: ACADEMIA DE CLASES PARTICULARES.
- Emplazamiento de la actividad: PINTOR MENDOZA 45 LOCAL 1.
- Titular de la licencia: < XXXXX >. 

RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo 
titular de la licencia es ACADEMIA PITÁTORAS S.C.

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
22/02/2021, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 01/03/2021, cuyo contenido es el siguiente:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Informar a ACADEMIA PITÁTORAS S.C que desde un punto de vista 
estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de 
actividad arriba indicada. Así pues, a partir de este momento el titular de dicha licencia 
es: ACADEMIA PITÁTORAS S.C. El local sito en CALLE PINTOR MENDOZA 45 
LOCAL 2 cuenta con una superficie de 45 m2 y un aforo de 20 personas.

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

TERCERO: Informar al nuevo titular de la licencia que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este 
ayuntamiento. En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto 
obligado al pago de los tributos asociados a la actividad.

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

2021JG00296.- 

Dada cuenta del expediente nº 2021URB00033, el cual se está tramitando en este 
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por D. < XXXXX > 
con DNI:< XXXXX >, en representación de ACADEMIA PITÁTORAS S.C. con CIF: 
J13634241 y mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de 
actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 
2019URB00418.

- Objeto de la actividad: ACADEMIA DE CLASES PARTICULARES.
- Emplazamiento de la actividad: CALLE CRISTO 80.
- Titular de la licencia: < XXXXX >. 

RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo 
titular de la licencia es ACADEMIA PITÁTORAS S.C.

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
22/02/2021, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 01/03/2021, cuyo contenido es el siguiente:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Informar a ACADEMIA PITÁTORAS S.C que desde un punto de vista 
estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de 
actividad arriba indicada. Así pues, a partir de este momento el titular de dicha licencia 
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es: ACADEMIA PITÁTORAS S.C. El local sito en CALLE PINTOR MENDOZA 45 
LOCAL 2 cuenta con una superficie de 95 m2 y un aforo de 42 personas.

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

TERCERO: Informar al nuevo titular de la licencia que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este 
ayuntamiento. En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto 
obligado al pago de los tributos asociados a la actividad.

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

2021JG00297.- 

Dada cuenta del expediente nº 2021URB00105, el cual se está tramitando en este 
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por D. < XXXXX > 
con DNI: < XXXXX >, en representación de GAS 53 VILLANUEVA LOGISTICA S.L.U., 
con CIF: B13545652 y mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente 
licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 95OB668.
- Objeto de la actividad: TALLER DE LAVADO Y ENGRASE.
- Emplazamiento de la actividad: NACIONAL IV KM.199.
- Titular de la licencia: HIJOS DE RAMON PUCHE S.L. 

RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo 
titular de la licencia es GAS 53 VILLANUEVA LOGISTICA S.L.U.

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
22/02/2021, cuyo contenido es el siguiente:

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

- La empresa HIJOS DE RAMON PUCHE S.L., con CIF B30054431, mantiene 
en ejecutiva, en el Servicio Provincial de Recaudación, las deudas que se 
incluyen en la siguiente relación:
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“.

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 1/03/2021, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

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

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

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

- Sentencia del Tribunal Supremo 3897/2015, de 16 de septiembre, en cuyo 
Antecedente de Hecho Primero se hace alusión a lo que debe entenderse 
por sucesión en la titularidad o ejercicio de explotación o actividad 
económica.
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- Sentencia de la Audiencia Nacional 4742/2014, de 1 de diciembre, en cuyo 
Fundamento Jurídico Tercero se indican asimismo las circunstancias o 
elementos que deben sopesarse (caso por caso) para entender que existe 
sucesión. “

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Informar a GAS 53 VILLANUEVA LOGISTICA S.L.U. que desde un punto 
de vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la 
licencia de actividad arriba indicada. Así pues, a partir de este momento el titular de 
dicha licencia es GAS 53 VILLANUEVA LOGISTICA S.L.U. El local sito en NACIONAL 
IV KM.199 cuenta con una superficie de 450 m2 y un aforo de 30 personas.

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

TERCERO: Informar al nuevo titular de la licencia que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este 
ayuntamiento. En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto 
obligado al pago de los tributos asociados a la actividad.

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

2021JG00298.- 

Dada cuenta del expediente nº 2020URB00556, el cual se está tramitando en este 
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por BLACK 
PYRAMID INVESTMENT S.L. con DNI: B01991090 y mediante el que se nos 
comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 
2020URB00346.

- Objeto de la actividad: ALOJAMIENTO TURISMO RURAL.
- Emplazamiento de la actividad: CALLE TORRECILLAS 20.
- Titular de la licencia: BLACK PYRAMID SL. 
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RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo 
titular de la licencia es por BLACK PYRAMID INVESTMENT S.L.

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
22/02/2021, cuyo contenido es el siguiente:

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

- La empresa BLACK PYRAMID S.L., con CIF B13602651, no mantiene deudas 
pendientes en período ejecutivo con este Ayuntamiento.”

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 1/03/2021, cuyo contenido es el siguiente:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Informar a BLACK PYRAMID INVESTMENT S.L. que desde un punto de 
vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia 
de actividad arriba indicada. Así pues, a partir de este momento el titular de dicha 
licencia es BLACK PYRAMID INVESTMENT S.L. El local sito en CALLE 
TORRECILLAS 20 cuenta con una superficie de 439 m2 y un aforo de 35 personas.

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

TERCERO: Informar al nuevo titular de la licencia que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este 
ayuntamiento. En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto 
obligado al pago de los tributos asociados a la actividad.

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

QUINTO: Deberá cumplirse con lo señalado en la orden de la Consejería de 
Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996, que regula el horario general de los 
espectáculos públicos y actividades recreativas.
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SEXTO: De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de 
Castilla La Macha, (en escrito dirigido a este ayuntamiento con fecha 18 de octubre 
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de 
ordenación del Turismo de Castilla La Mancha, y en consonancia con la Directiva 
2006/123/CE, deberá solicitar mediante modelo normalizado de Declaración 
Responsable la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el 
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.

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

2021JG00299.- 

Dada cuenta del expediente nº 2021URB00055, el cual se está tramitando en 
este ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por D. < 
XXXXX > y mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de 
actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 
2012URB00669.

- Objeto de la actividad: ESTACION DE SERVICIO Y CENTRO DE LAVADO.
- Emplazamiento de la actividad: CM 412 P.K. 92.
- Titular de la licencia: < XXXXX >. 

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

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
22/02/2021, cuyo contenido es el siguiente:

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

- D. < XXXXX >, con NIF < XXXXX >, no mantiene deudas pendientes en 
período ejecutivo con este Ayuntamiento.”
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RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 1/03/2021, cuyo contenido es el siguiente:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Informar a D. < XXXXX >que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad arriba 
indicada. Así pues, a partir de este momento el titular de dicha licencia es la siguiente 
persona: < XXXXX >. Teniendo la actividad una superficie de 35 m2 y un aforo máximo 
de 8 personas.

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

TERCERO: Informar al nuevo titular de la licencia que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este 
ayuntamiento. En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto 
obligado al pago de los tributos asociados a la actividad.

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

2021JG00300.- 

Dada cuenta del expediente de declaración responsable de actividades (nº 
2020URB00411), iniciado a instancia de COCHES Y CUNAS S.L. mediante escrito de 
fecha 17/09/2020, para “VENTA MENOR DE FRUTOS SECOS, CHUCHERIAS, 
HELADOS”, en finca sita en CALLE VIRGEN, 20.

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios. 

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

“Vista la declaración responsable suscrita COCHES Y CUNAS, SOCIEDAD 
LIMITADA para el establecimiento, apertura y ejercicio de la actividad de VENTA 
MENOR DE FRUTOS SECOS, CHUCHERIAS Y HELADOS, con emplazamiento en CL 
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VIRGEN 20 local 1; resultando que la actividad que se pretende implantar puede 
tramitarse bajo el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe 
INFORMA:

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

- Se comprueba que la superficie reflejada en la instancia (20 m²) no concuerda 
con la superficie real del local, siendo esta última de 108 m² según catastro. 

- El aforo del local se establece en 30 personas.

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

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

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente, de fecha 
2/03/2021, según el cual: 

“El Técnico que suscribe estima que cabe resolver el expediente, comunicando 
al interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio de la 
actividad siempre y cuando cumpla con las medidas correctoras señaladas en los 
informes que obran en aquel. “

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar al interesado que desde un punto de vista legal no existe 
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de VENTA 
MENOR DE FRUTOS SECOS, CHUCHERIAS, HELADOS, en la finca sita en CALLE 
VIRGEN 20 (cuya superficie son 108 m2 y cuyo aforo máximo es de 30 personas).
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SEGUNDO: No obstante lo anterior, para ejercer la actividad en el establecimiento 
deberán adoptarse las siguientes medidas: 

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

Una vez adoptadas las medidas indicadas, deberá ponerlo en conocimiento de 
este Ayuntamiento para efectuar la comprobación oportuna.

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

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

2021JG00301.- 

Dada cuenta del expediente nº 2020URB00529, el cual se está tramitando en 
este ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX 
>y mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 
2020URB00051.

- Objeto de la actividad: RESTAURANTE.
- Emplazamiento de la actividad: AVENIDA PRIMERO DE JULIO 55 LOCAL 

1.
- Titular de la licencia: < XXXXX >. 

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

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
22/02/2021, cuyo contenido es el siguiente:

“Que, según los datos obrantes en las cuentas, depósitos y cajas integrantes 
de la Tesorería a mi cargo, así como los facilitados por el Servicio Provincial de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real a día de la fecha, y 
salvo error u omisión involuntarios, consta que:
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- D. < XXXXX >, con NIE < XXXXX >, mantiene la siguiente deuda pendiente en 
período ejecutivo con este Ayuntamiento en el Servicio Provincial de 
Recaudación:

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 26/02/2021, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Informar a < XXXXX >que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad arriba 
indicada. Así pues, a partir de este momento el titular de dicha licencia es la siguiente 
persona: < XXXXX >. El local sito en AVENIDA PRIMERO DE JULIO 55 LOCAL 1 
cuenta con una superficie de 130 m2 y un aforo máximo de 94 personas.

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

TERCERO. Informar al nuevo titular de la licencia que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este 
ayuntamiento. En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto 
obligado al pago de los tributos asociados a la actividad.

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

QUINTO. Deberá cumplirse con lo señalado en la orden de la Consejería de 
Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996, que regula el horario general de los 
espectáculos públicos y actividades recreativas. En concreto al tratarse de un 
RESTAURANTE le corresponde el grupo D con horario de 6.00 a 1.30 en invierno y de 
6 a 2.30 en verano.
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SEXTO. De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla - La 
Mancha en el Decreto 22/2006, de 7-3-2006, sobre establecimientos de comidas 
preparadas, se le informa de que antes del inicio de la actividad habrá de obtener la 
preceptiva Autorización Sanitaria de Funcionamiento (A.S.F.) en la Delegación Provincial 
de la Consejería de Sanidad. Para ello el interesado, o representante legal del 
establecimiento, deberá solicitarlo con arreglo a lo previsto en la legislación de 
procedimiento administrativo común para las comunicaciones previas y declaraciones 
responsables.

2021JG00302.- 

Dada la adjudicación de la contratación de Obras del Proyecto para la 
Cubrición del Canal de La Veguilla en el tramo comprendido entre calle Seis de Junio y 
calle Norte en el T.M. de Valdepeñas (Ciudad real), cofinanciado en un 80% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo de 
Crecimiento Sostenible 2014-2020 a la U.T.E. CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L – 
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. por precio de 2.125.736,78 euros más 
446.404,72 euros correspondientes al IVA, ascendiendo a un importe total de 
2.572.141,50 euros IVA incluido.

Visto el informe de la intervención para el trámite de fiscalización nº  
F2021CON022O De fecha 23 de febrero de 2021. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº 9 y autorizar, disponer y reconocer la factura nº 002 
de fecha 3/02/21, por importe de 128.978,84 € de la Empresa U.T.E. Canal de la 
Veguilla CIF U05523733, correspondiente a las obras de la línea de actuación 8 de la 
obra del Proyecto de cubrición del canal de la Veguilla, entre las calles Seis de junio y 
calle Norte, en T.M. de

Valdepeñas), RC Nº 220210003558.

2021JG00303.- 

Dada la adjudicación de la contratación de Obras del Proyecto para la 
Cubrición del Canal de La Veguilla en el tramo comprendido entre calle Seis de Junio y 
calle Norte en el T.M. de Valdepeñas (Ciudad real), cofinanciado en un 80% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo de 
Crecimiento Sostenible 2014-2020 a la U.T.E. CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L – 
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. por precio de 2.125.736,78 euros más 
446.404,72 euros correspondientes al IVA, ascendiendo a un importe total de 
2.572.141,50 euros IVA incluido.
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Visto el informe de la intervención para el trámite de fiscalización nº 
F2021CON021O de fecha 23 de febrero de 2021. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº 9 y autorizar, disponer y reconocer la factura nº 001 
de fecha 3/02/21, por importe de 95.390,60 € de la Empresa U.T.E. Canal de la 
Veguilla  CIF U05523733, correspondiente a las obras de la línea de actuación 7 de la 
obra del Proyecto de cubrición del canal de la Veguilla, entre las calles Seis de junio y 
calle Norte, en T.M. de Valdepeñas), RC Nº 220210003558

2021JG00304.- 

Dada cuenta del expediente nº 2020URB00343, el cual se está tramitando en 
este ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por D. < 
XXXXX >(en representación de TENCIO TEXTIL S.L.) y mediante el que se nos 
comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 
2017URB00508.

- Objeto de la actividad: CONFECCIÓN TEXTIL.
- Emplazamiento de la actividad: CALLE UNION 106.
- Titular de la licencia: BOSUN TEXTIL S.L.

RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo 
titular de la licencia es TENCIO TEXTIL S.L.

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
22/02/2021, cuyo contenido es el siguiente:

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

- La empresa BOSUN TEXTIL SL, con CIF B13597240, no mantiene deudas 
pendientes en período ejecutivo con este Ayuntamiento.”

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 1/03/2021, cuyo contenido es el siguiente:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Informar a TENCIO TEXTIL S.L. que desde un punto de vista 
estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de 
actividad arriba indicada. Así pues, a partir de este momento el titular de dicha licencia 
es: TENCIO TEXTIL S.L. El local sito en CALLE UNION 106 cuenta con una superficie 
de 975 m2 y un aforo máximo de 43 personas.

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

TERCERO: Informar al nuevo titular de la licencia que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este 
ayuntamiento. En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto 
obligado al pago de los tributos asociados a la actividad.

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

2021JG00305.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2020URB00195, instruido a instancia de < XXXXX 
>, en representación de FCC AQUALIA S.A, por el que solicita licencia para la actividad 
de ALMACEN DE FONTANERIA, con emplazamiento en AV HOLANDA, S/N, con 
referencia catastral 4410507VH6941S0001QF, de esta Ciudad.

Vistos los informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de 
eficacia, acorde con las características de la actividad aportando Certificación 
expedida por técnico competente, en la que se ponga de manifiesto el 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación.  

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

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

- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante 
Certificación visada, expedida por técnico competente, poniendo de 
manifiesto la adaptación de la obra al proyecto y el cumplimiento de las 
prescripciones reglamentarias.(I)

- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no 
incidan sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima 
de cumbreras de los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la 
parte superior del hueco más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m. 
(I)

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

- Los residuos no peligrosos deben ser dispuestos en contenedores (papel-
cartón, plásticos-envases ligeros, vidrio...) que permitan la retirada selectiva 
por gestor o recogedor autorizado.

- Los puntos de luz exteriores minimizarán la contaminación lumínica.

CUARTO: La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se efectúe visita de 
comprobación por Técnico Municipal y con levantamiento de acta favorable por parte del 
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mismo, visita que deberá ser solicitada por el interesado. Asimismo deberá presentar 
junto a la solicitud de visita, el Certificado Final de Obras.

QUINTO: Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por licencia de Actividades 
Clasificadas, teniendo en cuenta que se ha aprobado licencia de obra, tramitada en 
expediente 2020URB00194, mediante Decreto de Alcaldía 2020D01463.

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

2021JG00306.- 

RESULTANDO que consultado el expediente 210000000096 con uno de los interesados, 
en concreto con D. < XXXXX >, se observa que las liquidaciones emitidas con número 
2100001179, 2100001180, 21000001181, 2100001182 y 2100001183 y derivadas de la 
transmisión del inmueble con referencia catastral < XXXXX >, el valor del suelo que se ha 
tomado para realizar el cálculo del Impuesto, no se ajusta a la superficie actual de la 
finca.   

CONSIDERANDO mediante escritura pública emitida por D. José Álvarez Fernández, 
protocolo 356, de fecha 21/02/2019, Dª < XXXXX >, titular en ese momento de la finca < 
XXXXX > con una superficie de 1.807 m2, segregó y transmitió 739,02 m2, en ese acto. 

CONSIDERANDO que las liquidaciones que se rectifican, se emitieron como 
consecuencia de la declaración presentada al fallecimiento de < XXXXX >, según 
protocolo 945 emitido por D. Juan Gómez Martínez, el día 03/07/2020, en el que se 
declara la finca < XXXXX > en su totalidad, ya que todavía no aparecía rectificación de 
la superficie de la misma en Catastro. Por lo tanto, las liquidaciones fueron calculadas 
teniendo en cuenta el valor del suelo total, es decir, por los 1.807 m2. 

CONSIDERANDO que en base a la información que se desprende de ambas 
escrituras y atendiendo a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, en la normativa recogida en el artículo 104 y siguientes y la Ley 
General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre que dice: 

Artículo 220. Rectificación de errores.

1. El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la 
reclamación rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del 
interesado, los errores materiales, de hecho, o aritméticos, siempre que no 
hubiera transcurrido el plazo de prescripción.
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Realizadas las comprobaciones oportunas en el departamento de Tesorería, 
según las cuales los interesados NO han abonado las cantidades correspondientes a 
las deudas tributarias.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede ANULAR las liquidaciones 2100001179, 2100001180, 
21000001181, 2100001182 y 2100001183 por transmisión del inmueble < XXXXX > al 
fallecimiento de D. < XXXXX >. 

SEGUNDO: Girar nuevas rectificando el valor del suelo, atendiendo a la superficie 
segregada. 

TERCERO Advertir al interesado que debe tramitar la alteración de la superficie 
transmitida por Dª. < XXXXX >, ante la Gerencia Territorial del Catastro.

2021JG00307.- 

Dada cuenta de la solicitud de devolución de garantía formulada por la mercantil 
CAJSA TOROS, S.L. (B99373326), adjudicataria del contrato de explotación de la Plaza 
de Toros en temporadas pasadas.

CONSIDERANDO que, de conformidad con el citado contrato, el plazo de garantía sería 
de tres meses desde su finalización; constando en el expediente Acuerdo de Junta de 
Gobierno Local 2018JG01954, de fecha 26/11/2018, por el que se declarar extinguido el 
referido contrato administrativo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2021JG00308.- 

RESULTANDO que con fecha 11 de febrero de 2021 y con número de registro 
2021E03283, tuvo entrada la Resolución de la Secretaría General por la que se somete a 
información pública en materia de expropiación forzosa el proyecto modificado n° 1 de 
para nueva glorieta en la carretera CM-3109 (en el punto kilométrico 49+000, de arroyo 
del Peral a Valdepeñas. Ciudad real) que se tramita en expediente: CR-CR-19-300m.

Dicho proyecto recoge las expropiaciones necesarias para la ejecución de la 
rotonda en una nueva ubicación (punto kilométrico 49+180) dada la aparición de 
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hallazgos arqueológicos de relevancia en el emplazamiento original previsto por el 
proyecto licitado para la construcción de la glorieta.

RESULTANDO que en el Anexo II figura la relación de bienes afectados por el proyecto 
Modificado n° 1 de la nueva glorieta en la Carretera CM-3109 en el punto kilométrico 
49+000 de Arroyo del Peral a Valdepeñas (Ciudad Real) en el que se incluye la finca con 
referencia catastral 13087A014003750000TL, debiendo ocuparse una superficie 
veintidós metros cuadrados.

CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Expropiación 
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 de 26 de abril de 1957, sobre apertura de periodo 
de información pública con el fin de que los titulares afectados puedan solicitar 
rectificación de posibles errores o formular oposición.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO no formular alegaciones ni solicitar rectificación alguna.

2021JG00309.- 

Dada cuenta del Expediente sobre cesión de la concesión administrativa sobre el 
local A de la planta baja del Centro Comercial Valcentro de esta localidad, a instancia de 
D. < XXXXX >

RESULTANDO, 

Primero.- Con fecha 14 de enero de 2021, se presenta instancia en este Ayuntamiento 
por D. < XXXXX >en la que solicita autorización sobre cesión de concesión administrativa 
sobre el local A de la planta baja de Valcentro por el precio de < XXXXX >uros, siendo el 
cesionario D. < XXXXX >.

Segundo.- Con fecha 11 de enero de 1988 se suscribió contrato de concesión del local A  
entre este Ayuntamiento y el solicitante por un plazo de 40 años.

Tercero.- El actual titular aporta contrato de fecha 2 de febrero de 2021 suscrito entre 
cedente y cesionario con el indicado precio del traspaso.

Cuarto.- Se ha emitido informe de la Jefa Desarrollo Empresarial en el que consta lo 
siguiente que se ha hecho uso efectivo del local durante al menos seis meses, ya que el 
negocio ha permanecido activo hasta la fecha de cierre por jubilación del concesionario.

Quinto.- Se ha emitido informe del servicio de Tesorería en el que consta que el 
interesado se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con este 
Ayuntamiento respecto al referido local.
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Sexto.- Con fecha 8 de marzo de 2021 se transfirió la cantidad de 450,00 euros a la 
cuenta de la que este Ayuntamiento es titular en concepto del 15% del precio del 
traspaso previsto reglamentariamente.

CONSIDERANDO que el artículo 27 del Reglamento de Funcionamiento del Centro 
Comercial Municipal «Valcentro» publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 26 de 1 
de marzo de 2002 establece: 

“1.- Las cesiones por actos Inter-vivos devengarán a favor del Ayuntamiento los 
derechos indicados en el apartado 2 de este precepto, debiendo ser autorizadas 
por el órgano competente del Ayuntamiento cuando se cumplan los siguientes 
requisitos:

y) Que el cedente al solicitar la cesión lleve por lo menos seis meses de utilización 
efectiva del local que ocupa en el Centro Comercial y pretende ceder.

z) Que el cedente se encuentre al corriente de pago de sus obligaciones 
económicas con el Centro Comercial.

2.- Los derechos derivados de cada cesión autorizada serán percibidos 
íntegramente por el cedente, salvo el 15% de la cantidad estipulada como precio de 
la cesión, que deberá ser ingresada en las arcas municipales con carácter previo a 
la misma. En tanto no sea acreditado dicho ingreso, no podrá otorgarse la 
autorización administrativa a la cesión”

En este caso se cumplen las condiciones establecidas en este precepto para acceder a 
la preceptiva autorización.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado autorizando la cesión del local A sito en la planta baja del 
centro municipal comercial Valcentro a favor de D< XXXXX >, subrogándose el nuevo 
titular en los derechos y obligaciones que constan en el pliego originario de la concesión.

2021JG00310.- 

Vista la carta con número de entrada AE2020CC002330 de fecha 10.06.20 
entre el Ayuntamiento de Valdepeñas y la Mutua Asepeyo (151) de fecha 2 de junio 
2020 sobre la baja en la gestión de las contingencias comunes por la Mutua y que 
dicha cobertura se trasladará directamente al Instituto Nacional de la Seguridad Social 
con fecha de efectos de 1 de mayo de 2021, una vez notificada esta situación al INSS.
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RESULTANDO que con este cambio el control en la gestión de las bajas médicas 
derivadas de contingencias comunes se llevará a cabo por la Inspección médica, sin la 
intermediación de la Mutua Asepeyo (151) en cuanto a valoración directa de los 
empleados/as y posterior envío de informes médicos a aquella, esto supondrá que en 
la gestión de las contingencias comunes por el INSS, será la Inspección médica quien 
podrá solicitar directamente al médico el historial, pruebas, etc…para realizar la 
oportuna valoración médica del empleado/a en cuestión.

CONSIDERANDO lo anterior, procede comunicar con antelación a la fecha de 
vencimiento, fecha de efectos del 1 de mayo de  2021 al INSS, y asimismo a la Mutua, 
la intención de renunciar a que ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad 
Social nº 151, gestione la prestación económica de la incapacidad temporal por 
Contingencias Comunes, acogiéndose para ello a lo dispuesto en el Art. 69.2 del Real 
Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre (B.O.E. 12-12-95), y punto 4.2.c de la Circular nº 
3-005-2004 de la Tesorería General de la Seguridad Social de fecha 11-3-2004, a su 
próximo vencimiento, sin que ello implique alterar sus restantes derechos y 
obligaciones como asociado a la entidad.

CONSIDERANDO lo anterior, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el cambio en la gestión de las contingencias comunes de la Mutua 
Asepeyo al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) con fecha de efectos de 1 de 
mayo de 2021 ante el INSS y la Mutua Asepeyo en el plazo reglamentario.

2021JG00311.- 

Dada cuenta del Auto de fecha 19 de enero de 2021, dictado por el Juzgado de lo 
Social nº 2 – BIS en relación con la Pieza de Medidas Cautelares 839/2020, sobre 
Procedimiento Conflictos Colectivos 839/2020 interpuesto por la Federación de Servicios 
a la Ciudadanía de Castilla-La Mancha contra este Ayuntamiento, y en cuya parte 
dispositiva se acuerda: “Que debo desestimar y desestimo la adopción de la medida 
cautelar previa a la demanda solicitada por la parte demandante FEDERACIÓN DE 
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE CASTILLA LA MANCA, contra AYUNTAMIENTO 
DE VALDEPEÑAS. 

La medida cautelar solicitada por la parte demandante, es competencia del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo.””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido del Auto, 
haciendo constar que contra el mismo se podrá interponer Recurso de Reposición en el 
plazo de 3 días ante ese  mismo juzgado.
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2021JG00312.- 

Dada cuenta la solicitud sobre reconocimiento de antigüedad y derechos 
económicos presentada por la trabajadora laboral indefinida fijo-discontinua Dª. < XXXXX 
>desde la fecha de su primer contrato: el 20-05-2010 hasta la actualidad que viene 
desempeñando las funciones de Profesora de violín en el Conservatorio Elemental de 
Música y en la Escuela Municipal de Música y Danza bajo diferentes modalidades de 
contratos de obra y servicio, reconociéndose por la Sentencia Nº 43/2020 emitida por el 
Juzgado de lo Social de Ciudad Real como trabajadora indefinida fijo-discontinua desde 
la fecha de su primer contrato el 20-05-2010.

Así como solicita el reconocimiento de los derechos económicos a efectos de 
trienios de los servicios prestados desde el 20-05-2010 sus servicios prestados de 10 
años, 9 meses y 16 días en el Grupo/Subgrupo A1.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, reconociendo a tales efectos de trienios 10 años, 9 meses 
y 16 días en el Grupo/Subgrupo A1 desde la firma de su primer contrato el 20-05-2010. 
Reconociéndosele al efecto 3 trienios cumplidos en la actualidad. Debiéndose de 
computar por períodos completos según la jurisprudencia emanada de la Sentencia del 
Tribunal Supremo 790/2019 del 19 de Noviembre de 2019.

2021JG00313.- 

Dada cuenta la solicitud sobre reconocimiento de antigüedad y derechos 
económicos presentada por la trabajadora laboral indefinida fijo-discontinua < XXXXX 
>desde la fecha de su primer contrato: el 04-05-2011 hasta la actualidad que viene 
desempeñando las funciones de Profesora de flauta travesera en el Conservatorio 
Elemental de Música y en la Escuela Municipal de Música y Danza bajo diferentes 
modalidades de contratos de obra y servicio, reconociéndose por la Sentencia Nº 
484/2019 emitida por el Juzgado de lo Social de Ciudad Real como trabajadora indefinida 
fijo-discontinua desde la fecha de su primer contrato el 04-05-2011.

Así como solicita el reconocimiento de los derechos económicos a efectos de 
trienios de los servicios prestados desde el 04-05-2011 sus servicios prestados de 9 
años, 10 meses y 1 día en el Grupo/Subgrupo A1.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, reconociendo a efectos de trienios 9 años, 10 meses y 4 
días en el Grupo/Subgrupo A1 desde la firma de su primer contrato el 04-05-2011. 
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Debiéndose de computar por períodos completos según la jurisprudencia emanada de la 
Sentencia del Tribunal Supremo 790/2019 del 19 de Noviembre de 2019.

2021JG00314.- 

Dada cuenta la solicitud sobre reconocimiento de antigüedad y derechos 
económicos presentada por la trabajadora laboral indefinida fijo-discontinua Dª. < XXXXX 
>la fecha de su primer contrato: el 21-11-2011 hasta la actualidad que viene 
desempeñando las funciones de Profesora de Danza en el Conservatorio Elemental de 
Música y en la Escuela Municipal de Música y Danza bajo diferentes modalidades de 
contratos temporales, reconociéndose por la Sentencia Nº 10/2020 emitida por el 
Juzgado de lo Social de Ciudad Real como trabajadora indefinida fijo-discontinua desde 
la fecha de su primer contrato el 21-11-2011.

Así como solicita el reconocimiento de los derechos económicos a efectos de 
trienios de los servicios prestados desde el 21-11-2011 sus servicios prestados de 9 
años, 3 meses y 15 días en el Grupo/Subgrupo A1.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Acceder a lo solicitado, reconociendo a tales efectos de trienios 9 años, 3 meses 
y 15 días en el Grupo/Subgrupo A1 desde la firma de su primer contrato el 21-01-
2011. Reconociéndosele al efecto 3 trienios cumplidos en la actualidad. 
Debiéndose de computar en el caso de trabajadores bajo la modalidad fijo-
discontinua por períodos completos según la jurisprudencia emanada de la 
Sentencia del Tribunal Supremo 790/2019 del 19 de Noviembre de 2019.

2021JG00315.- 

Dada cuenta la solicitud sobre reconocimiento de antigüedad y derechos 
económicos presentada por el trabajador laboral indefinido fijo-discontinuo D. < XXXXX 
>desde el 30-01-2008 hasta la actualidad que viene desempeñando las funciones de 
Profesor de Guitarra en el Conservatorio Elemental de Música y en la Escuela Municipal 
de Música y Danza bajo diferentes modalidades de contratos temporales, 
reconociéndose por la Sentencia Nº 42/2020 emitida por el Juzgado de lo Social de 
Ciudad Real como trabajador indefinido fijo-discontinuo desde la fecha de su primer 
contrato el 31-09-2008.

Así como solicita el reconocimiento de los derechos económicos a efectos de 
trienios de los servicios prestados desde el 31-09-2008 sus servicios prestados de 12 
años, 5 meses y 8 días en el Grupo/Subgrupo A1.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, reconociendo a tales efectos de trienios 12 años, 5 meses 
y 8 días en el Grupo/Subgrupo A1 desde el 31-09-2008. Reconociéndosele al efecto 3 
trienios cumplidos en la actualidad. Debiéndose de computar en el caso de trabajadores 
bajo la modalidad fijo-discontinua por períodos completos según la jurisprudencia 
emanada de la Sentencia del Tribunal Supremo 790/2019 del 19 de Noviembre de 2019.

2021JG00316.- 

RESULTANDO que la solicitud presentada en registro general el 9 de Octubre de 2020 
pidiendo la subsanación de su Código Cuenta de Cotización de “PERSONAL 
TEMPORAL” a “PERSONAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO” e implícitamente 
solicitando reconocimiento de antigüedad y derechos económicos presentada por el 
trabajador laboral indefinido fijo-discontinuo D. < XXXXX >desde el 01-09-1995 hasta la 
actualidad.

CONSIDERANDO que 

1. No corresponde efectuar la subsanación requerida por el interesado ya que la 
relación laboral del interesado con este Excmo. Ayuntamiento no está formalizada 
por la modalidad indefinida sino por la modalidad de contratación “LABORAL 
FIJO-DISCONTINUA”. Actualmente este Excmo. Ayuntamiento no tiene suscrito 
un Código Cuenta de Cotización específico para la modalidad “LABORAL FIJO-
DISCONTINUA”, no siendo aconsejable su solicitud debido a la tendencia de la 
Tesorería General de la Seguridad Social por ir unificando los Códigos Cuenta de 
Cotización expresado en el Boletín Red 4/2019 del 8 de Julio. La utilización del 
Código Cuenta de Cotización “PERSONAL LABORAL TEMPORAL” no afecta en 
modo alguno a los derechos del interesado reconocidos por la Sentencia 9/2020 
del Juzgado de lo Social de Ciudad Real, aclarado por el Auto del 29/01/2020 
dictado por el mismo tribunal y el contrato suscrito el 01/09/2020.

2. El Auto emitido por el Juzgado de los Social de Ciudad Real el 29/01/2020 
subsana el error de hecho contenido en la Sentencia 9/2020 del 16/01/2020 por el 
que fallaba que “la relación laboral que se mantiene el actor con la demandada ha 
de ser considerada indefinida, fija-discontinua con fecha de inicio el 02-09-1996” 
cambiando esta última fecha a “01-09-1995” según se señala en dicho auto en 
virtud del artículo 214.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por lo tanto se pasará a 
contar el tiempo prestado por el interesado bajo la modalidad de contratación fijo-
discontinua desde el 01-09-1995 en lo que antigüedad y derechos económicos 
corresponda.
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3. Se establece pues el reconocimiento de los derechos económicos a efectos de 
trienios de los servicios prestados desde el 01-09-1995. Debiéndose de computar 
en el caso de trabajadores bajo la modalidad fijo-discontinua por períodos 
completos según la jurisprudencia emanada de la Sentencia del Tribunal 
Supremo 790/2019 del 19 de Noviembre de 2019.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: No estimar en lo solicitado en el punto 1 por las razones antes expuestas

SEGUNDO: Acceder a lo solicitado, reconociendo a tales efectos de trienios 25 años, 6 
meses y 8 días en el Grupo/Subgrupo A1 desde la firma de su primer contrato el 01-09-
1995. Reconociéndosele al efecto 8 trienios cumplidos en la actualidad.

2021JG00317.- 

RESULTANDO que dada cuenta la solicitud presentada en registro general el 29 de 
Noviembre de 2020 sobre reconocimiento de antigüedad y derechos económicos 
presentada por el trabajador funcionario interino D. < XXXXX >por todos los servicios 
prestados en este Excmo. Ayuntamiento y en otras Administraciones Públicas.

CONSIDERANDO que 

1. El trabajador desde 01-09-2020 hasta la actualidad que viene desempeñando las 
funciones de Técnico Superior de Informática, Grupo/Subgrupo A2, un total de 6 
meses y 9 días. Ha trabajado también de Socorrista, Grupo/Subgrupo C2, 3 años. 
8 meses y 23 días; así como también ha prestado servicios como Monitor de 
Natación, Grupo/Subgrupo C2, durante 3 meses y 3 días.

2. Por su parte el solicitante ha presentado un documento justificando haber 
prestado 6 años, 2 meses y 12 días en el Nivel 10 y 1 año, 1 mes y 16 días para 
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha; prestando 
servicios de profesor de secundaria y de formación profesional.

3. Procede el reconocimiento de los derechos económicos (trienios) solicitados por 
el trabajador en los diferentes puestos de trabajo que haya desempeñado en las 
diferentes administraciones públicas, según lo establecido en el artículo primero 
de la Ley 70/1978 de Reconocimiento de Servicios previos en las 
Administraciones Públicas. Por su parte el devengo de los trienios deberá 
efectuarse conforme a lo que corresponda a los Puestos, Cuerpos y Escala que 
haya venido desempeñando, según se reconoce en el artículo segundo de la Ley 
70/1978.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, reconociendo a tales efectos de trienios en diferentes 
Cuerpos y Escalas. De estos en el Nivel 10 tiene 6 años, 2 meses y 12 días y 1 año, 1 
mes y 16 días en el Nivel 8 respectivamente en la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes. En el Grupo/Subgrupo C2 3 años, 11 meses y 26 días y 6 meses y 9 días en el 
Grupo/Subgrupo A2 en el Excmo Ayuntamiento de Valdepeñas.

2021JG00318.- 

RESULTANDO que la solicitud presentada en registro general el 2 de Diciembre de 2020 
sobre reconocimiento de antigüedad y derechos económicos por el trabajador funcionario 
integrado D. < XXXXX >por todos los servicios prestados en este Excmo. Ayuntamiento y 
en otras Administraciones Públicas.

CONSIDERANDO que 

1. El trabajador desde 01-10-2020 hasta la actualidad viene desempeñando las 
funciones de Policía Local en el Excmo Ayuntamiento de Valdepeñas, 
Grupo/Subgrupo C1, Nivel 4 un total de 5 meses y 10 días.

2. Por su parte el solicitante ha presentado un documento justificando haber 
prestado 7 años, 6 meses y 26 días en el Excmo Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Mudela de Policía Local, Grupo/Subgrupo C1, Nivel 4.

3. Procede el reconocimiento de los derechos económicos (trienios) solicitados por 
el trabajador en los diferentes puestos de trabajo que haya desempeñado en las 
diferentes administraciones públicas, según lo establecido en el artículo primero 
de la Ley 70/1978 de Reconocimiento de Servicios previos en las 
Administraciones Públicas. Por su parte el devengo de los trienios deberá 
efectuarse conforme a lo que corresponda a los Puestos, Cuerpos y Escala que 
haya venido desempeñando, según se reconoce en el artículo segundo de la Ley 
70/1978.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, reconociendo a tales efectos de trienios en diferentes 
Cuerpos y Escalas. En el Grupo/Subgrupo C1, Nivel 4: 7 años, 6 meses y 26 días en el 
Excmo Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela; y 5 meses y 10 días en el 
Grupo/Subgrupo C1, Nivel 4 en el Excmo Ayuntamiento de Valdepeñas.
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2021JG00319.- 

RESULTANDO que dada cuenta la solicitud presentada en registro general el 15 de 
Diciembre de 2020 sobre reconocimiento de antigüedad y derechos económicos por la 
trabajadora funcionaria de carrera Dª. < XXXXX >por todos los servicios prestados en 
otras Administraciones Públicas.

CONSIDERANDO que

1.  La trabajadora desde 01-12-2020 hasta la actualidad que viene desempeñando 
las funciones de Auxiliar Administrativa en el Excmo. Ayuntamiento de 
Valdepeñas, Grupo/Subgrupo C2, Nivel 4 un total de 3 meses y 10 días como 
funcionaria de carrera. Así mismo, previamente desempeñó funciones de Auxiliar 
Administrativa como personal laboral temporal de 04-03-2019 a 12-03-2019, un 
total de 8 días en esta misma corporación.

2. Por su parte la solicitante ha presentado un documento justificando haber 
prestado 11 meses y 28 días en el Excmo. Ayuntamiento de Daimiel; como 
Auxiliar Administrativa, Grupo/Subgrupo C2, Nivel 4.

3. Procede el reconocimiento de los derechos económicos (trienios) solicitados por 
la trabajadora en los diferentes puestos de trabajo que haya desempeñado en las 
diferentes administraciones públicas, según lo establecido en el artículo primero 
de la Ley 70/1978 de Reconocimiento de Servicios previos en las 
Administraciones Públicas. Por su parte el devengo de los trienios deberá 
efectuarse conforme a lo que corresponda a los Puestos, Cuerpos y Escala que 
haya venido desempeñando, según se reconoce en el artículo segundo de la Ley 
70/1978.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, reconociendo a tales efectos de trienios en diferentes 
Cuerpos y Escalas. En el Grupo/Subgrupo C2, Nivel 4: 11 meses y 28 días en el Excmo 
Ayuntamiento de Daimiel; y 3 meses y 18 días en el Grupo/Subgrupo C2, Nivel 4 en el 
Excmo Ayuntamiento de Valdepeñas.

2021JG00320.- 

RESULTANDO que D< XXXXX >presenta escrito, solicitando la devolución del importe 
abonado por retirada del vehículo de la vía pública con Acta de Grúa Núm. 014503, 
manifestando no conducir bajo los efectos de alcohol o drogas siendo   una bajada de 
azúcar lo que provoco el accidente de tráfico.
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RESULTANDO que vistos los antecedentes que constan en los registro de Policía Local, 
el vehículo  matricula < XXXXX >, el día 4 de Julio de 2020, como queda registrado en la 
R.A. 4810-2020, estuvo implicado en un accidente de tráfico en calle LUIS MADRID 
SANCHEZ, según informan los policías, el  < XXXXX >presenta un gran grado de 
excitación y agresividad, no siendo posible en ese momento realizarle la prueba de 
detección etílica por lo que optan por su traslado hasta dependencias de Policía Local, 
realizándose Diligencias Judiciales,   procediendo a realizar el acta de inmovilización del 
vehículo y acta de grúa Nº 14503.

CONSIDERANDO que el agente emite informe, donde se RATIFICA, en la retirada de 
grúa, lo hechos que derivaron la retirada estaban promovidos por no poder el conductor 
del vehículo retirado conducirlo debido a su estado y una vez visto el informe emitido por 
el Departamento de Tributos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Desestimar las alegaciones presentadas, no procede la devolución de    la 
cantidad abonada por el interesado, en concepto de Tasa por servicios prestados con 
la grúa municipal para retirada de vehículos, de la vía pública y depósito de los 
mismos.

SEGUNDO: Notificar el presente Acuerdo al interesado

2021JG00321.- 

RESULTANDO que en relación con el escrito de alegaciones presentado Dña. < 
XXXXX >con número de entrada 2020E26069 de fecha 7 de Diciembre de 2020 
solicitando la anulación de las multa impuesta por la infracción incluida en el 
Expediente  Núm. 3465-2019, alegando que se comunicó a esta administración el 
conductor del vehículo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 de la Ley 6/2015.

Visto que el R.D.L. 6/2015 sobre Tráfico, Conducción de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, establece:

Artículo 82. Responsables.

La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta ley recaerá directamente 
en el autor del hecho en que consista la infracción. No obstante:

e) En las empresas de arrendamiento de vehículos a corto plazo será responsable el 
arrendatario del vehículo. En caso de que éste manifestara no ser el conductor, o 
fuese persona jurídica, le corresponderán las obligaciones que para el titular establece 
el artículo 11. g) El titular o el arrendatario, en el supuesto de que constase en el 
Registro de Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, será 
responsable de las infracciones por estacionamiento o por impago de los peajes de las 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 44 / 134

FECHA/HORA 15/04/2021 13:56:54 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C24G4G
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 3910719f17fe4d7db2c8d6d5c6c5e62b

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00041
Ref: MJVG-BZ5GTA

SECRETARIA GENERAL

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

45

vías que lo tengan regulado, salvo en los supuestos en que el vehículo tuviese 
designado un conductor habitual o se indique un conductor responsable del hecho.

Visto los documentos que obran en el expediente, se establece:

Que en el escrito de reclamación, incluido en el expediente, la < XXXXX >, 
titular del vehículo matricula  < XXXXX >aporta documentación que acredita la 
identificación dentro del plazo legalmente establecido del   conductor   en el 
expediente  sancionador  3465/2019, en las que por cuestiones ajenas  no se realizó el 
cambio del conductor en dicho  expediente  sancionador, continuando así con su 
tramitación, culminando con la resolución sancionadora de multa pecuniaria a nombre 
de la entidad reclamante.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.

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

CONSIDERANDO que la propietaria del   vehículo sancionado procedió a la 
identificación del   conductor en tiempo y forma.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede estimar la solicitud del interesado de que se le anule la multa 
incluida en el expediente   3465-2019 y sea girada a al conductor designado por la 
titular del vehículo, si no estuviese prescrita la infracción.

SEGUNDO: Notificar el presente Acuerdo al Servicio de Recaudación Provincial de 
Ciudad Real.

TERCERO: Notificar el presente Acuerdo al interesado.

2021JG00322.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de 
autorización de vado:

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00062

SOLICITANTE: CDAD PROP GARAJES AV PRIMERO DE JULIO 12 EDIF 

CASTILLO I
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D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: AV 1º DE JULIO 13

REFERENCIA CATASTRAL: < XXXXX >

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 Nº PLAZAS: 66

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: -;No;-

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: -;No;- Delante de la puerta: 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: -;No;- Frente a la puerta: 

Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de Valdepeñas, 

según el cual:

 Se accede a lo Solicitado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a CDAD PROP GARAJES AV PRIMERO DE JULIO 12 EDIF 
CASTILLO I licencia para vado para garajes, inscrito en el Registro Municipal de 
Vados con el número 1.

SEGUNDO: Emitir la correspondiente placa de vado, que deberá recoger el/la 
solicitante en las dependencias de la Policía Local, sitas en Avenida Primero de Julio, 
115.

TERCERO: Proceder a la señalización vertical y/u horizontal, en su caso, de 
conformidad con lo establecido en el informe de Policía.

CUARTO: Girar la correspondiente liquidación de tasa por la licencia concedida, de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Nº 21, reguladora de la tasa por 
entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros 
aprovechamientos.

2021JG00323.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de 
autorización de vado:

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00064
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SOLICITANTE: < XXXXX >D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >REPRESENTANTE: [SIN 

REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: < XXXXX >REFERENCIA CATASTRAL: 

6212310VH696150001XX

USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,3 Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de Valdepeñas, 

según el cual:

Se accede a lo solicitado

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 2.

SEGUNDO: Emitir la correspondiente placa de vado, que deberá recoger el/la 
solicitante en las dependencias de la Policía Local, sitas en Avenida Primero de Julio, 
115.

TERCERO:  Proceder a la señalización vertical y/u horizontal, en su caso, de 
conformidad con lo establecido en el informe de Policía.

CUARTO: Girar la correspondiente liquidación de tasa por la licencia concedida, de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Nº 21, reguladora de la tasa por 
entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros 
aprovechamientos.

2021JG00324.- 

RESULTANDO que vistas las alegaciones presentadas por D. < XXXXX >, al embargo, 
por liquidaciones por multas de tráfico, manifestado:
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1º Inexistencia de infracción por estacionamiento, la mayoría de las denuncias que dan 
origen al embargo no son reconocidas por el < XXXXX >, por inexistencia de las mismas, 
entre otras cosas, por no haber recibido notificación alguna.

2º Subsidiariamente, prescripción de la totalidad de las mismas.

RESULTANDO que una vez comprobada la tramitación de los expedientes 
sancionadores, estos fueron notificados en las siguientes fechas.

 Núm. 
expediente

Fecha 
notificación 

Identificación persona receptora notificación

3892-2012 27-08-12 < XXXXX >

3912-2012 27-08-12 < XXXXX >

3954-2012 27-08-12 < XXXXX >

5877-2012 04-12-12 < XXXXX >

2152-2013 22-05-13 < XXXXX >

3049-2013 03-07-13 < XXXXX >

3114-2013 03-07-13 < XXXXX >

3180-2013 03-07-13 < XXXXX >

3819-2013 21-08-2013 < XXXXX >

5820-2013 19-12-2013 < XXXXX >

130-2014 25-02-2014 < XXXXX >

450-2014 24-02-2014 < XXXXX >

1361-2014 07-04-2014 < XXXXX >

1813-2014 02-05-2014 < XXXXX >

3932-2014 Devuelto acuse 
22-10-2014

Notificación a través de publicación en BOE 27-11-
2014

4025-2014 03-11-2014 < XXXXX >

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 48 / 134

FECHA/HORA 15/04/2021 13:56:54 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C24G4G
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 3910719f17fe4d7db2c8d6d5c6c5e62b

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00041
Ref: MJVG-BZ5GTA

SECRETARIA GENERAL

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

49

RESULTANDO:  Que queda acreditado que el < XXXXX >, tuvo conocimiento en periodo 
voluntario de la tramitación de los expedientes sancionadores, no presentando en el 
plazo establecido en la legislación vigente, ningún tipo de alegación a los mismos-

CONSIDERANDO Que los expedientes sancionadores se han tramitado en tiempo y 
forma, según lo establecido en la legislación vigente

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Desestimar las alegaciones presentadas a los expedientes sancionadores 
por infracción de multas de Ora/Trafico y notificar el presente Acuerdo al servicio de 
recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

SEGUNDO: Notificar el presente Acuerdo al interesado.

2021JG00325.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de 
autorización de vado:

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00075

SOLICITANTE: < XXXXX >

D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: AV ESTUDIANTES 41 A

REFERENCIA CATASTRAL: < XXXXX >USO DEL INMUEBLE: Garaje de 

vivienda no comunitaria (individual)

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,9 Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de Valdepeñas, 

según el cual:

Se accede a lo solicitado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 3.

SEGUNDO: Emitir la correspondiente placa de vado, que deberá recoger el/la 
solicitante en las dependencias de la Policía Local, sitas en Avenida Primero de Julio, 
115.

TERCERO:  Proceder a la señalización vertical y/u horizontal, en su caso, de 
conformidad con lo establecido en el informe de Policía.

CUARTO: Girar la correspondiente liquidación de tasa por la licencia concedida, de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Nº 21, reguladora de la tasa por 
entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros 
aprovechamientos.

2021JG00326.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, formulando reclamación por 
responsabilidad patrimonial, así como la documentación adjuntada por la interesada, 
por los daños causados en su vehículo matrícula 2928HMW el día 20 de enero de 
2020 por una valla del departamento de Obras que no estaba anclada y que se cayó 
por una ráfaga de viento en el preciso momento en el que pasaba con dicho vehículo, 
según alega en su escrito. Valora los daños en 235,09 euros.

RESULTANDO que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 20 de julio de 2020 se 
adopta el acuerdo 2020JG00798 por el que se inicia expediente de reclamación 
patrimonial y se solicita informe a los Servicios de Obras y de Policía Local.

RESULTANDO que con fecha 3 de agosto de 2020 se emite informe del Servicio de 
Obras.

RESULTANDO que con fecha 29 de enero de 2021 se emite informe del Servicio de la 
Policía Local. 

CONSIDERANDO que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82.1 y 2 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP) previamente a la resolución del expediente procede 
dar trámite de audiencia a la interesada para que pueda ver la documentación obrante en 
el expediente. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Conceder a < XXXXX >y a la compañía aseguradora AXA Seguros Generales, 
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros un plazo de 15 días para vista del 
expediente y presentación de alegaciones.

2021JG00327.- 

Dada cuenta de la sentencia número 44 de fecha 22 de febrero de 2021 dictada 
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real en relación 
con el Procedimiento Abreviado número 318/2020 interpuesto contra este Ayuntamiento 
por el Banco de Santander, S.A. contra la desestimación presunta frente a solicitud de 
revocación de la liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana y visto el fallo de la misma que desestima el recurso interpuesto e 
impone las costas a la parte actora estando limitadas a la cantidad de 200 euros.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2021JG00328.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX > formulando reclamación de 
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos el día 23 de octubre de 2019 en una 
rueda del vehículo de su propiedad matrícula 9807HYC al ser perforada por una 
luminaria cuando estaba estacionando en la Avda 1º de julio, a la altura del número 
47, según alega en su escrito de fecha 19 de junio de 2020.

RESULTANDO que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 20 de julio de 2020 se 
adopta el acuerdo 2020JG00796 por el que se inicia expediente de reclamación 
patrimonial y se solicita informe a los Servicios de Obras y de Policía Local.

RESULTANDO que con fecha 3 de agosto de 2020 se emite informe del Servicio de 
Obras.

RESULTANDO que con fecha 29 de enero de 2021 se emite informe del Servicio de la 
Policía Local. 

CONSIDERANDO que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82.1 y 2 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP) previamente a la resolución del expediente procede 
dar trámite de audiencia a la interesada para que pueda ver la documentación obrante en 
el expediente 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a < XXXXX >y a la compañía aseguradora AXA Seguros Generales, Sociedad 
Anónima de Seguros y Reaseguros un plazo de 15 días para vista del expediente y 
presentación de alegaciones.

2021JG00329.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >formulando reclamación de 
responsabilidad patrimonial por los daños físicos (rotura del brazo derecho) sufridos el día 
24 de enero de 2020 al caerse por tropezar con una chapa puesta en la acera que 
sobresalía, cuando iba caminando por la Plaza San Nicasio a la altura de Toldos 
Carrasco, según alega en su escrito de fecha 22 de julio de 2020.

RESULTANDO que el interesado ha adjuntado a su solicitud los documentos necesarios 
para poder dar inicio al presente procedimiento.

RESULTANDO constan en el expediente informes sobre los hechos emitidos por el 
Servicio de Obras y por el Servicio de la Policía Local.

CONSIDERANDO lo previsto en los artículos 65, 67 y 68 de la Ley 39/2015 de 2 de 
octubre reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (LPACAP),

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento 
de los hechos denunciados y determinación de la indemnización que en su caso le 
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.

2º.- Solicitar a la interesada informe de valoración médica con cuantificación económica 
de las lesiones. 

3º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora AXA Seguros Generales, 
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, con la que este Ayuntamiento tiene 
contratada la póliza de responsabilidad civil general 82895731, a través de la Correduría 
< XXXXX >de Valdepeñas.

4º.- Comunicarle al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es 
de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y 
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salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER 
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la 
interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que considere 
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo 
haya podido dictarse. Que el transcurso del plazo para resolver el procedimiento y 
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 22 de la 
antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de 
documentos y otros elementos de juicio.

5º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, < 
XXXXX > y Secretaria a la Administrativa < XXXXX >.

2021JG00330.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < 
XXXXX >, formulando reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños 
sufridos el día 11 de marzo de 2020 en Avda Primero de Julio, a la altura de Correos, 
en la rueda delantera de su vehículo, matrícula 5579HLB, producidos por una 
luminaria colocada en la acera que estaba rota, según alega en su escrito de fecha 7 
de agosto de 2020.

RESULTANDO que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 26 de octubre de 
2020 se adopta el acuerdo 2020JG01225 por el que se inicia expediente de 
reclamación patrimonial y se solicita informe a los Servicios de Obras y de Policía 
Local.

RESULTANDO que con fecha 4 de noviembre de 2020 se emite informe del Servicio 
de Obras.

RESULTANDO que con fecha 29 de enero de 2021 se emite informe del Servicio de la 
Policía Local. 

CONSIDERANDO que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82.1 y 2 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP) previamente a la resolución del expediente procede 
dar trámite de audiencia a la interesada para que pueda ver la documentación obrante en 
el expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a < XXXXX >y a la compañía aseguradora AXA Seguros Generales, 
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros un plazo de 15 días para vista del 
expediente y presentación de alegaciones.
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2021JG00331.- 

Dada cuenta del Decreto de fecha 9 de septiembre de 2020 dictado por el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en relación con el 
Procedimiento Abreviado 10/2020 interpuesto contra este Ayuntamiento por < XXXXX 
>sobre liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana en cuya parte dispositiva se tiene por desistida a la recurrente 
declarando la terminación de dicho procedimiento. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de dicho 
Decreto.

2021JG00332.- 

Dada cuenta del escrito presentado por D< XXXXX >, formulando reclamación de 
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos el día 7 de diciembre de 2020 en su 
vehículo con matrícula < XXXXX > cuando circulaba por la Avda de los Estudiantes a la 
altura de la calle Pensamiento, según alega en su escrito registrado con fecha 15 de 
enero de 2021. 

RESULTANDO que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 1 de febrero de 2021 
se adopta el acuerdo 2021JG00121 por el que se inicia expediente de reclamación 
patrimonial y se solicita informe al Servicio de Policía Local.

RESULTANDO que con fecha 2 de febrero de 2021 se emite informe del Servicio de la 
Policía Local. 

CONSIDERANDO que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82.1 y 2 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP) previamente a la resolución del expediente procede 
dar trámite de audiencia a la interesada para que pueda ver la documentación obrante en 
el expediente

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a < XXXXX >y a la compañía aseguradora AXA Seguros Generales, 
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros un plazo de 15 días para vista del 
expediente y presentación de alegaciones.
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6º.- ASUNTOS DE EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, INFANCIA E IGUALDAD.

2021JG00333.- 

RESULTANDO que Dña. < XXXXX > presenta instancia en el Excmo. Ayuntamiento de 
Valdepeñas en la que solicita la devolución del pago de los talleres: “Actividades Físicas 
para la Vida" y “Encaje de bolillos avanzado” correspondientes al curso escolar de la 
Universidad Popular 2019/2020, por motivos de salud

CONSIDERANDO que según el reglamento interno de la UP de Valdepeñas aprobado el 
8 de Julio de 2014 en el capítulo IV, apartado C, se especifica que la devolución del 
precio público abonado solo será posible por causas debidas a la administración

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la no devolución del importe perteneciente al pago de los cursos de “Actividades 
físicas para la vida” y “Encaje de bolillos avanzado” de la Universidad Popular < XXXXX > 
con DNI 70642213J.

2021JG00334.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de la Up para el curso escolar 2020/2021 se 
oferta el taller de “Breves historias de la historia” y debido a no alcanzar el número 
mínimo de participantes requeridos para su continuidad se suspende la segunda parte 
del curso.

CONSIDERANDO que según el reglamento interno de la UP de Valdepeñas aprobado el 
8 de Julio de 2014 en el capítulo IV, apartado C, se especifica que la devolución del 
precio público abonado solo será posible por causas debidas a la administración

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de 14,00 euros solicitada por D. < XXXXX >DNI 
05391535J, con número de operación contable 120210000196, por la no realización del 
curso.

7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2021JG00335.- 

RESULTANDO que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación de 
un solar sito en la calle CONSTITUCIÓN < XXXXX > - CAPITÁN FILLOL < XXXXX > 
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(CONSTITUCIÓN< XXXXX >según catastro de urbana), y referencia catastral < 
XXXXX >, solicitando a Medio Ambiente que se tomen medidas al respecto por la 
presencia de roedores y diversos residuos en su interior. 

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar 
el 28 de septiembre de 2020 y dan constancia de la presencia de abundantes 
herbáceas en el interior, dos ailantos de gran porte, así como diversos residuos inertes 
(chapa metálica, ventanas…) y materiales de desecho. Además, se observa una zanja 
en cuyo interior existen restos de asbestos o amianto acumulados, los cuales son 
materiales potencialmente cancerígenos.

CONSIDERANDO que se envía Solicitud de Medidas Correctoras a la entidad 
propietaria mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local nº2020JG01186.

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 31 de octubre de 2020.

RESULTANDO que, tras inspección realizada por los servicios técnicos, el solar se 
encuentra en las mismas condiciones iniciales, se aprobó por Junta de Gobierno Local 
el acuerdo nº2020JG01464, de incoación del procedimiento sancionador a < XXXXX > 
como entidad propietaria del inmueble, señalando las medidas a ejecutar.

CONSIDERANDO que el acuerdo citado es recibido por la entidad a fecha de 28 de 
diciembre de 2020 y que, en inspección realizada el 21 de enero de 2021, el solar se 
encuentra en las mismas condiciones deficientes que dieron lugar a la incoación del 
expediente sancionador, se envía Propuesta de Resolución mediante documento de 
salida nº2021S00810.

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 6 de febrero de 2021.

RESULTANDO que se realiza inspección técnica el día 1 de marzo de 2021 y se 
observa que el inmueble se encuentra en el mismo estado que dio lugar al inicio de 
este expediente.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Sancionar a < XXXXX >con una multa de 600 EUROS, como responsable 
de 3 infracciones LEVES (Apartados 1 a 3 del artículo 19.1 de la “Ordenanza 
Reguladora de la Limpieza y Vallado de Solares”). 

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

1. Desbrozar la propiedad y eliminar los residuos resultantes del desbroce. 
Además, deberá retirar toda clase de residuos que se han ido 
acumulando en el interior de la propiedad.

2. Cortar los ailantos del interior, por tratarse de una especie invasora.
3. Asimismo, deberá realizar un tratamiento DDD (Desinfección, 

Desinsectación y
4. Desrodentización) por una empresa especializada, y presentar el 

justificante en el Registro de Entrada del Ayuntamiento dirigido a la 
Concejalía de Medio Ambiente.

5. Retirar los restos de asbestos mediante un gestor autorizado.

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

2021JG00336.- 

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 SEIS DE 
JUNIO < XXXXX >(según catastro de urbana), y referencias catastrales < XXXXX >.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
22 de febrero de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta 
abundantes herbáceas en su interior, superando la maleza la parte inferior del vallado e 
invadiendo la calzada.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta 
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, 
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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. 

CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como entidad propietaria del solar con referencias 
catastrales < XXXXX >de la calle SEIS DE JUNIO < XXXXX > (según el Catastro de 
Urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno incluyendo 
las herbáceas que han crecido hacia la vía pública, así como la eliminación de los 
residuos resultantes de ello.

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

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

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para llevar a cabo 
las medidas señaladas en el punto primero.

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

QUINTO: Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse 
de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra 
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
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2021JG00337.- 

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 SEIS DE 
JUNIO < XXXXX >(según catastro de urbana), y referencia catastral < XXXXX >.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
22 de febrero de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta 
abundantes herbáceas en su interior, superando la maleza la parte inferior del vallado e 
invadiendo la calzada.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

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. 

CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como entidad propietaria del solar con referencia 
catastral < XXXXX >de la calle SEIS DE JUNIO < XXXXX > (según el Catastro de 
Urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno incluyendo 
las herbáceas que han crecido hacia la vía pública, así como la eliminación de los 
residuos resultantes de ello.

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

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

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para llevar a cabo las 
medidas señaladas en el punto primero.

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

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

2021JG00338.- 

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 varios solares sitos en las calles 
COSTA RICA Y PAMPANA (según catastro de urbana).

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
22 de febrero de 2021 y dan constancia de la situación de los solares sitos en dichas 
calles, que presentan abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la 
aplicación de medidas. Además, en algunos se observan residuos de diversa índole que 
son necesarios retirar.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.
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CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

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. 

CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como propietario del solar con referencia catastral 
< XXXXX >de la calle COSTA RICA < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que 
debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar los residuos 
resultantes de ello, así como la retirada de los residuos acumulados en el interior del 
solar.

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

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

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para llevar a cabo 
las medidas señaladas en el punto primero.

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

2021JG00339.- 

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 varios solares sitos en las calles 
COSTA RICA Y PAMPANA (según catastro de urbana).

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
22 de febrero de 2021 y dan constancia de la situación de los solares sitos en dichas 
calles, que presentan abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la 
aplicación de medidas. Además, en algunos se observan residuos de diversa índole que 
son necesarios retirar.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

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. 

CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como propietario del solar con referencia catastral 
< XXXXX >de la calle COSTA RICA < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que 
debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar los residuos 
resultantes de ello.

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

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

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para llevar a cabo 
las medidas señaladas en el punto primero.

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

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

2021JG00340.- 

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 varios solares sitos en las calles 
COSTA RICA Y PAMPANA (según catastro de urbana).

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
22 de febrero de 2021 y dan constancia de la situación de los solares sitos en dichas 
calles, que presentan abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la 
aplicación de medidas. Además, en algunos se observan residuos de diversa índole que 
son necesarios retirar.
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RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

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. 

CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como propietario del solar con referencia catastral 
< XXXXX >de la calle PAMPANA < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe 
llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar los residuos 
resultantes de ello, así como la retirada de los residuos acumulados en el interior del 
solar.

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

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

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para llevar a cabo 
las medidas señaladas en el punto primero.
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CUARTO: Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido 
conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas correctoras 
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el 
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza de 
Limpieza y Vallado de Solares “a fin de imponer a aquellos la sanción a que haya 
lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras 
descritas en el punto primero. 

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

2021JG00341.- 

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 varios solares sitos en las calles 
COSTA RICA Y PAMPANA (según catastro de urbana).

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
22 de febrero de 2021 y dan constancia de la situación de los solares sitos en dichas 
calles, que presentan abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la 
aplicación de medidas. Además, en algunos se observan residuos de diversa índole que 
son necesarios retirar.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

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. 
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CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como propietario del solar con referencia catastral 
< XXXXX >de la calle PAMPANA < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe 
llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar los residuos 
resultantes de ello, así como la retirada de los residuos acumulados en el interior del 
solar.

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

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

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para llevar a cabo 
las medidas señaladas en el punto primero.

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

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

2021JG00342.- 

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 varios solares sitos en la calle 
FRANCISCO MORALES NIEVA.
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RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 3 
de marzo de 2021 y dan constancia de la situación de los solares citados, que presentan 
abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de medidas.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

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. 

CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como propietario del solar con referencia catastral 
< XXXXX >de la calle FRANCISCO MORALES NIEVA < XXXXX >(según el Catastro 
de Urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y 
eliminar los residuos resultantes de ello. 

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

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

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un 
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plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para el desbroce y 
retirada de los residuos resultantes de ello.

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

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

2021JG00343.- 

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 varios solares sitos en la calle 
FRANCISCO MORALES NIEVA.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 3 
de marzo de 2021 y dan constancia de la situación de los solares citados, que presentan 
abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de medidas.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

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. 
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CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX > como entidad propietaria del solar con referencia 
catastral < XXXXX >de la calle FRANCISCO MORALES NIEVA < XXXXX >(según el 
Catastro de Urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado 
terreno y eliminar los residuos resultantes de ello. 

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

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

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para el desbroce y 
retirada de los residuos resultantes de ello.

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

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

2021JG00344.- 

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 varios solares sitos en la calle 
IGNACIO MORALES NIEVA.
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RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 3 
de marzo de 2021 y dan constancia de la situación de los solares citados, que presentan 
abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de medidas.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

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. 

CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como entidad propietaria del solar con referencia 
catastral 6620804VH6962S0001IH de la calle IGNACIO MORALES NIEVA < XXXXX 
>(según el Catastro de Urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del 
citado terreno y eliminar los residuos resultantes de ello. 

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

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

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para el desbroce y 
retirada de los residuos resultantes de ello.
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CUARTO: Advertir a la entidad interesada que, transcurrido el plazo de quince días 
concedido conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas 
correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, 
incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la 
“Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares “a fin de imponer a aquellos la sanción a 
que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas 
correctoras descritas en el punto PRIMERO. 

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

2021JG00345.- 

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 varios solares sitos en la calle 
IGNACIO MORALES NIEVA.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 3 
de marzo de 2021 y dan constancia de la situación de los solares citados, que presentan 
abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de medidas.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

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. 
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CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como propietario del solar con referencia catastral < 
XXXXX >de la calle IGNACIO MORALES NIEVA < XXXXX >(según el Catastro de 
Urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar los 
residuos resultantes de ello. 

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

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

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para el desbroce y 
retirada de los residuos resultantes de ello.

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

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

2021JG00346.- 

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 varios solares sitos en la calle 
IGNACIO MORALES NIEVA.
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RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 3 
de marzo de 2021 y dan constancia de la situación de los solares citados, que presentan 
abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de medidas.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

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. 

CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como entidad propietaria del solar con referencia 
catastral < XXXXX >de la calle IGNACIO MORALES NIEVA < XXXXX > (según el 
Catastro de Urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y 
eliminar los residuos resultantes de ello.

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

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

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para el desbroce y 
retirada de los residuos resultantes de ello.
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CUARTO: Advertir a la interesada que, transcurrido el plazo de quince días concedido 
conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas correctoras 
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el 
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza de 
Limpieza y Vallado de Solares “a fin de imponer a aquellos la sanción a que haya 
lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras 
descritas en el punto PRIMERO. 

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

2021JG00347.- 

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 varios solares sitos en la calle 
ANTONIO SÁNCHEZ RUIZ.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 3 
de marzo de 2021 y dan constancia de la situación de los solares citados, que presentan 
abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de medidas.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

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. 
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CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como entidad propietaria de los solares con 
referencia < XXXXX > de la calle ANTONIO SÁNCHEZ RUIZ (según el Catastro de 
Urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar los 
residuos resultantes de ello. 

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

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

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para el desbroce y 
retirada de los residuos resultantes de ello.

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

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

2021JG00348.- 

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 SIERVAS DE 
MARÍA < XXXXX >(según catastro de urbana) y referencia catastral < XXXXX >.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 3 
de marzo de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta 
abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de medidas.
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RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

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. 

CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como entidad propietaria del solar con referencia 
catastral < XXXXX >de la calle SIERVAS DE MARÍA < XXXXX >(según el Catastro de 
Urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar los 
residuos resultantes de ello. 

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

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

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para el desbroce y 
retirada de los residuos resultantes de ello.

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

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

2021JG00349.- 

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 acopio de material en una parcela propiedad del Ayuntamiento sita 
en la calle TINAJA < XXXXX > (según catastro de urbana) y referencia catastral < 
XXXXX >.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 3 
de febrero de 2021 y dan constancia de que el material acopiado pertenece a la empresa 
< XXXXX >, ocupación indebida y que además genera suciedad en dicha parcela y en la 
colindante, también propiedad de este Ayuntamiento.

A tenor de lo expuesto se envía petición de retirada del material a la empresa 
interesada mediante salida nº2021S01445, con acuse de recibo de 10 de febrero de 
2021.

CONSIDERANDO que en inspección técnica realizada el 3 de marzo de 2021, la 
empresa sigue manteniendo la ocupación del solar municipal con material de la misma.

RESULTANDO que la “Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana” establece 
en su artículo 137 lo siguiente: 

“Queda prohibida, en espacios y vías públicas, toda actividad que implique una 
estancia o uso abusivo, insistente o agresivo en estas zonas, o que representen 
acciones de presión o insistencia hacia los ciudadanos, o perturben la libertad 
de circulación de éstos u obstruyan o limiten el tráfico rodado de vehículos, o la 
realización de cualquier tipo de ofrecimiento o requerimiento, directo o 
encubierto, de cualquier bien o servicio, cuando no cuente con la preceptiva 
autorización.”

CONSIDERANDO que, según el artículo 164 de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves, al no producirse un daño significativo a los bienes jurídicos, así 
como por no estar contemplada como daño grave o muy grave.
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CONSIDERANDO que, según el artículo 165, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 750 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:   

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como entidad propietaria del material acopiado en el 
solar municipal sito en la calle TINAJA < XXXXX > (según catastro de urbana) y 
referencia catastral < XXXXX >que debe retirar todo el material depositado en la parcela 
y cesar en su acopio.

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

TERCERO: Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no 
habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, dispondrá de un plazo 
de quince días (a partir de esta notificación) para la retirada del material.

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

QUINTO: Advertir, además, a la entidad, de que, en caso de no retirar el material 
depositado, puede derivar en su decomiso por parte de los servicios municipales.

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

2021JG00350.- 

RESULTANDO que < XXXXX >presenta todos los documentos necesarios para optar 
a un huerto, tal y como establece la Ordenanza Municipal reguladora de los Huertos 
Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 45 de 25-3-2013, modificada 
posteriormente en BOP nº 79 de 26-4-2016), y se comprueba que reúne los requisitos 
exigidos.

RESULTANDO que el interesado, en cumplimiento de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de los Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 41 de 19-3-2013), realiza 
los siguientes abonos en Tesorería del Ayuntamiento: 
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- 50 € en concepto de fianza (que se devolverán al término de la 
explotación del huerto).

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

RESULTANDO que se le adjudica la parcela nº4, cuyo contador marca en la 
actualidad 590,74 m3. 

 A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Adjudicar el Huerto Urbano Ecológico nº 4 a < XXXXX >estando obligado a 
cumplir las normas de uso y funcionamiento que se detallan en la anteriormente citada 
Ordenanza.

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 llevar el justificante de pago a Medio Ambiente (C/ Juan Alcaide, 9).

TERCERO: Las llaves del trastero, de la parcela y del recinto general le serán 
entregadas en la Concejalía de Medio Ambiente. 

CUARTO: Asimismo se le recuerda que, según establece la Ordenanza Fiscal 
reguladora de los Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas en su apartado 2, al 
finalizar el uso del huerto se le facturará el agua consumida al precio de 0,20 €/m3.

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

2021JG00351.- 

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 varios solares sitos en la calle 
MEJORANA (según catastro de urbana).

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
18 de febrero de 2021 y dan constancia de la situación de los solares citados que 
presentan abundante cantidad de herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación 
de medidas.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:
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Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.

A tenor de lo expuesto, se envía solicitud de medidas correctoras a aplicar en 
solar con referencia catastral < XXXXX >, propiedad de < XXXXX >, mediante 
acuerdo de Junta de Gobierno nº2021JG00257, en el que se le insta al desbroce de 
la parcela.

RESULTANDO que se presentan alegaciones por el interesado, donde expone que 
“todos los años se realiza el desbroce del solar, si bien en fechas un poco posteriores 
a las presentes”, y “que en aras de mayor eficiencia y economía (como viene 
realizando todos los años), pide un mínimo de margen de tiempo”.

CONSIDERANDO que los servicios técnicos de la Concejalía creen que, por las 
características y condiciones actuales de la parcela, puede prorrogarse la ejecución de 
las medidas de desbroce y limpieza.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como propietario del solar con referencia 
catastral < XXXXX >de la calle MEJORANA < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) 
que puede llevar a cabo el desbroce y limpieza de la parcela en la fecha que estime, 
no pudiendo sobrepasar el mes de mayo. 

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

TERCERO: Advertir al interesado que, transcurrido el mes de mayo sin que se hayan 
adoptado las medidas correctoras, o ante quejas vecinales por mal estado del solar, y 
tras la correspondiente inspección técnica de los servicios de esta Concejalía, el 
Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, podrá incoar el expediente 
sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza de Limpieza y 
Vallado de Solares“ a fin de imponer la sanción a que haya lugar.

CUARTO: Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de 
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción 
o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
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8º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2021JG00352.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

DATOS DEL ANIMAL:

Nombre: TAYSON

Especie: Canina

Raza: Rottweiler

Color: Negro y fuego

Sexo: M

Fecha de nacimiento: 01/11/2012

Lugar de residencia: < XXXXX >

Nº Microchip: 941000014734391

SEGUNDO: La licencia tendrá un periodo de validez de 5 años, pudiendo ser renovada 
por periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en 
el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos necesarios   
para tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada 
por su titular en el plazo de 15 días, contados desde la fecha en que se produzca, al 
órgano competente del Municipio al que corresponda su expedición. (Art.3.3 del RD 287/ 
2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos). 
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TERCERO: Los certificados de capacidad física y de aptitud psicológica regulados en el 
presente Real Decreto tendrán un plazo de vigencia, a efectos de eficacia procedimental, 
de un año, a contar desde la fecha de su expedición, durante el cual podrán ser utilizados 
mediante duplicado, copia compulsada o certificación, en cualesquiera de los 
procedimientos administrativos que se inicien a lo largo del indicado plazo. (Art.7 del RD 
287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos).

CUARTO:  La obtención de esta licencia, según refleja la Ordenanza Fiscal nº 17. Tasa 
por expedición de documentos administrativos, ejecuciones subsidiarias y otras 
prestaciones, Art. 7 apartado 31.1 Primera obtención de la licencia de tenencia de perro 
potencialmente peligroso, asciende a 50 euros, dando traslado al negociado de Tributos 
para que procedan a la ejecución de la liquidación.

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

SEXTO: Con la obtención de la licencia se emite la tarjeta censal que debe recoger en la 
Concejalía de Medio Ambiente (C/ Juan Alcaide, 9) y que debe llevar consigo cuando el 
animal transite por la vía pública, ya que es posible que en cualquier momento le sea 
requerida por la Policía Local.

2021JG00353.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de 
autorización de vado:

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00076

SOLICITANTE: < XXXXX >D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL SEIS DE JUNIO 220

REFERENCIA CATASTRAL: 6399022VH6869N0001UU

USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3,25 Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -
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Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de 

Valdepeñas, según el cual:

Se accede a lo solicitado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX > licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 4.

SEGUNDO: Emitir la correspondiente placa de vado, que deberá recoger el/la 
solicitante en las dependencias de la Policía Local, sitas en Avenida Primero de Julio, 
115.

TERCERO:  Proceder a la señalización vertical y/u horizontal, en su caso, de 
conformidad con lo establecido en el informe de Policía.

CUARTO: Girar la correspondiente liquidación de tasa por la licencia concedida, de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Nº 21, reguladora de la tasa por 
entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros 
aprovechamientos.

2021JG00354.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la 
solicitud de autorización de vado:

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00077

SOLICITANTE: < XXXXX >D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >

REPRESENTANTE: < XXXXX >EMPLAZAMIENTO: CL BERNARDO BALBUENA 74

REFERENCIA CATASTRAL: 746305710VH6960N

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 Nº PLAZAS: 13

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -
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Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de 

Valdepeñas, según el cual:

Se accede a lo solicitado

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a CDAD. GARAJES BALBUENA, 74 licencia para vado para 
garajes, inscrito en el Registro Municipal de Vados con el número 5.

SEGUNDO: Emitir la correspondiente placa de vado, que deberá recoger el/la 
solicitante en las dependencias de la Policía Local, sitas en Avenida Primero de Julio, 
115.

TERCERO:  Proceder a la señalización vertical y/u horizontal, en su caso, de 
conformidad con lo establecido en el informe de Policía.

CUARTO: Girar la correspondiente liquidación de tasa por la licencia concedida, de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Nº 21, reguladora de la tasa por 
entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros 
aprovechamientos.

2021JG00355.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de la Up para el curso escolar 2020/2021 se 
oferta el taller de “Breves historias de la historia” y debido a no alcanzar el número 
mínimo de participantes requeridos el taller se suspende en el segundo cuatrimestre

CONSIDERANDO que según el reglamento interno de la UP de Valdepeñas aprobado el 
8 de Julio de 2014 en el capítulo IV, apartado C, se especifica que la devolución del 
precio público abonado solo será posible por causas debidas a la administración

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de 14 euros solicitada por Dña< XXXXX >, DNI 
<XXXXXX>, con número de operación contable 120210000277, por la no realización del 
curso.
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2021JG00356.- 

RESULTANDO que con fecha 24 de febrero de 2021 y número de Registro de Entrada 
Nº 2021E04342, D. María Carmen González Garzón, en representación de José Luis 
Paniagua Tébar y de la Asociación Cultural “Seis de Junio”, inscrita con el número 36 en 
el Registro Municipal de Asociaciones ha presentado solicitud para causar baja en el 
Registro de Asociaciones, a la que adjuntó la documentación acreditativa de tal 
circunstancia.

CONSIDERANDO que se adjunta la documentación acreditativa pertinente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- Causar Baja en el Registro Municipal de Valdepeñas de la Asociación Cultural 
“Seis de Junio”.

2021JG00357.- 

RESULTANDO que con fecha 24 de febrero de 2021 y número de Registro de Entrada 
Nº 2021E04344, D. María Carmen González Garzón, en representación de José Luis 
Paniagua Tébar y de la Asociación “Casa de Europa de la Mancha”, inscrita con el 
número 49 en el Registro Municipal de Asociaciones ha presentado solicitud para causar 
baja en el Registro de Asociaciones, a la que adjuntó la documentación acreditativa de tal 
circunstancia.

CONSIDERANDO que se adjunta la documentación acreditativa pertinente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Causar Baja en el Registro Municipal de Valdepeñas de la Asociación “Casa de 
Europa de la Mancha”.

2021JG00358.- 

Dada cuenta de la sentencia número 427 dictada el día 18 de octubre de 2018 
por el Juzgado de lo Social número 3 BIS de Ciudad Real en relación con el 
Procedimiento Despido 567/2018 interpuesto por < XXXXX >contra este 
Ayuntamiento, y en cuyo fallo se acuerda: “Que estimando la petición subsidiaria de la 
demanda formulada por < XXXXX >contra AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS sobre 
DESPIDO, debo declarar y declaro IMPROCEDENTE el despido de la actora, 
condenando al Ayuntamiento demandado a la readmisión de la actora en las mismas 
condiciones que regían antes de producirse el despido con abono en este caso de los 
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salarios dejados de percibir desde el día del despido (30.06.18) o al abono de una 
indemnización de 21.248,94 euros. La opción deberá efectuarse de conformidad a lo 
expresado en el fundamento tercero.” 

 RESULTANDO que por parte del Ayuntamiento se solicita aclaración-complemento de la 
citada sentencia, mediante Auto de fecha 30 de octubre de 2018 se dispone: “Que se 
procede la aclaración, quedando el fallo de la sentencia de fecha 18 de octubre de 2018, 
en los siguientes términos:” Que estimando la petición subsidiaria de la demanda 
formulada por < XXXXX >contra AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS sobre DESPIDO, 
debo declarar y declaro IMPROCEDENTE el despido de la actora, condenando al 
Ayuntamiento demandado a la readmisión de la actora en las mismas condiciones que 
regían antes de producirse el despido con abono en este caso de los salarios dejados de 
percibir desde el día del despido (30.06.18) o al abono de una indemnización de 
21.248,94 euros descontando la cantidad que le ha sido abonada de 5.284,31 euros. La 
opción deberá efectuarse de conformidad a lo expresado en el fundamento tercero. 
Permaneciendo inalterable el resto de los demás pronunciamientos.”

RESULTANDO que por parte del Ayuntamiento se presentó escrito de interposición de 
Recurso de súplica con fecha 30-09-2019 en el Juzgado de lo Social número 3 de Ciudad 
Real, en relación con el Procedimiento de Despido 567/2018.

RESULTANDO que por parte de la representación de Doña <XXXXXX>, se presentó 
Recurso de Suplicación con fecha 10/03/2020, ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla La Mancha.

RESULTANDO que siendo declarada firme la Sentencia de fecha 18 de octubre de 2018 
número 427/18 del Juzgado de los Social número 3 BIS de Ciudad Real, por Diligencia 
de Ordenación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha – Sala de lo social 
– de fecha 6 de agosto de 2020, comunicada al Letrado de este Ayuntamiento por el 
sistema LexNET con fecha 25 de agosto de 2020 y entrada en el Registro de este 
Ayuntamiento con fecha 14 de septiembre de 2020.

RESULTANDO que con fecha 26-10-2020, el Letrado del Ayuntamiento de Valdepeñas 
presenta escrito con la pretensión de subsanación de la sentencia del 1-06-2020 por 
cuanto no se había pronunciado respecto del recurso interpuesto por esta representación 
contra la sentencia del Juzgado de los Social, ya que solo se pronunciaba sobre recurso 
interpuesto por Dª <XXXXXX>, lo que provocó la paralización de la ejecución de la 
sentencia referida a la vez que la consideración para su resolución por el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla La Mancha-Sala de lo Social.

RESULTANDO que con fecha 1 de marzo de 2021, mediante Auto, se ha resuelto el 
recurso antes mencionado por el TSJ de Castilla La Mancha-Sala de lo Social, donde en 
su PARTE DISPOSITIVA, LA SALA ACUERDA:
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1.- AÑÁDESE AL FALLO de la sentencia nº 692/2020, de 1 de junio, dictada por esta 
Sala en el Recurso de Suplicación n º 560/2020:

<<Con desestimación del recurso de suplicación interpuesto por el 
AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS contra la sentencia que dictó el día 18 de 
octubre de 2018, completada por Auto aclaratorio de 30 de octubre de 2018, el 
Juzgado de lo Social número 3 Bis de los de CIUDAD REAL en sus autos 567/2018, 
CONFIRMAMOS la sentencia recurrida, imponiendo al Ayuntamiento recurrente las 
costas dimanantes de su recurso que se fijan en 500 euros>>

2.- COMPLÉTESE LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA de la sentencia 
692/2020, de 1 de junio, con arreglo a lo siguiente, quedando sin efecto la Diligencia 
de Ordenación de fecha 6-8-2020:

<< Se recurre, pues por la Corporación Local demandada la sentencia que 
dictó el día 18-10-2018 el Juzgado de lo Social 3 Bis de Ciudad Real en sus autos 
567/2018 en la que estimándose parcialmente la demanda deducida por <XXXXXX> 
contra el AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS se calificó como improcedente el cese 
impugnado condenando a la dicha corporación a las consecuencias inherentes a tal 
declaración.

(…) Por consiguiente, procede desestimar el recurso del Ayuntamiento 
demandado condenando al mismo al abono de las costas dimanantes de su recurso 
que se fijarán con arreglo al art. 235.1 de la LRJS en 500 euros. >>

CONSIDERANDO que se debe llevar a efecto y ejecutar la Sentencia antes mencionada 
previos los trámites oportunos, conforme al siguiente detalle:

22.381,42 € Principal 21.248,94 € 

+  

Intereses 1.132,48 €

Fallo de la sentencia

- 5.284,31 € Cantidad abonada por el 
Ayuntamiento

TOTAL A PAGAR 17.097,11 €

CONSIDERANDO que consta en el expediente informe emitido por el servicio de 
Intervención de fecha 28 de octubre de 2020 que dice que:

“Existe crédito en los correspondientes niveles de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 33700.131.00 “Retribuciones personal laboral temporal. Centros 
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Juventud, Albergue Juv. y Act.”, y en la aplicación presupuestaria 33700.160.00 
“Seguridad Social. Centros Juventud, Albergue Juv. y Act.”.”

CONSIDERANDO que consta en el expediente informe de fiscalización conforme, 
número F2020PER311ADO emitido por el servicio de Intervención.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de la 
Sentencia, así como su firmeza y proceder al pago de la cantidad de 17.097,11 euros 
como cantidad a pagar a <XXXXXX> por despido improcedente, a abonar según fallo de 
la sentencia, en la cuenta bancaria del Banco Santander número 
ES5500493569920005001274, (Concepto 1405/0000/65/0567/18).

2021JG00359.- 

Dada cuenta de la sentencia número 427 dictada el día 18 de octubre de 2018 
por el Juzgado de lo Social número 3 BIS de Ciudad Real en relación con el 
Procedimiento Despido 567/2018 interpuesto por < XXXXX >contra este 
Ayuntamiento, y en cuyo fallo se acuerda: “Que estimando la petición subsidiaria de la 
demanda formulada por < XXXXX >contra AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS sobre 
DESPIDO, debo declarar y declaro IMPROCEDENTE el despido de la actora, 
condenando al Ayuntamiento demandado a la readmisión de la actora en las mismas 
condiciones que regían antes de producirse el despido con abono en este caso de los 
salarios dejados de percibir desde el día del despido (30.06.18) o al abono de una 
indemnización de 21.248,94 euros. La opción deberá efectuarse de conformidad a lo 
expresado en el fundamento tercero.”

RESULTANDO que por parte del Ayuntamiento se presentó escrito de interposición de 
Recurso de súplica con fecha 30-09-2019 en el Juzgado de lo Social número 3 de Ciudad 
Real, en relación con el Procedimiento de Despido 567/2018.

RESULTANDO que por parte de la representación de Doña <XXXXXX>, se presentó 
Recurso de Suplicación con fecha 10/03/2020, ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla La Mancha.

RESULTANDO que siendo declarada firme la Sentencia de fecha 18 de octubre de 2018 
número 427/18 del Juzgado de lo Social número 3 BIS de Ciudad Real, por Diligencia de 
Ordenación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha – Sala de lo Social – 
de fecha 6 de agosto de 2020, comunicada al Letrado de este Ayuntamiento por el 
sistema LexNET con fecha 25 de agosto de 2020 y entrada en el Registro de este 
Ayuntamiento con fecha 14 de septiembre de 2020.
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RESULTANDO que con fecha 26-10-2020, el Letrado del Ayuntamiento de Valdepeñas 
presenta escrito con la pretensión de subsanación de la sentencia del 1-06-2020 por 
cuanto no se había pronunciado respecto del recurso interpuesto por esta representación 
contra la sentencia del Juzgado de los Social, ya que solo se pronunciaba sobre recurso 
interpuesto por Dª <XXXXXX>, lo que provocó la paralización de la ejecución de la 
sentencia referida a la vez que la consideración para su resolución por el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla La Mancha-Sala de lo Social.

RESULTANDO que con fecha 1 de marzo de 2021, mediante Auto, se ha resuelto el 
recurso antes mencionado (RS 560/2020) por el TSJ de Castilla La Mancha-Sala de lo 
Social, en cuya parte dispositiva se procede desestimar el recurso del Ayuntamiento 
demandado condenando al mismo al abono de las costas dimanantes de su recurso 
que se fijarán con arreglo al art. 235.1 de la LRJS en 500 euros.

CONSIDERANDO que consta en el expediente informe emitido por el servicio de 
Intervención de fecha 9 de marzo de 2021 que dice: 

“Que, al día de la fecha, existe crédito adecuado y suficiente para un gasto máximo de 
500 euros, aplicación presupuestaria 92000.226.04 para el pago de las costas 
derivadas del Auto de fecha 1 de marzo de 2021, dictado por la Sala de los Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en Recurso de Suplicación 
número 560/2020, sobre despido, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Social número 3 de Ciudad Real en los autos número 567/2018.

Que, a tal efecto, se efectúa retención de crédito en dicha aplicación presupuestaria 
(operación RC 220210005984).” 

CONSIDERANDO que consta en el expediente informe de fiscalización conforme, 
número F2021FACT019 emitido por el servicio de Intervención de fecha 10 de marzo de 
2021.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido del Auto y 
proceder al pago de la cantidad de 500 euros a abonar por las costas dimanantes del RS 
560/2020, a abonar según fallo del Auto, en la cuenta bancaria del Banco Santander 
número ES5500493569920005001274, (Concepto 0044000066056020).

2021JG00360.- 

RESULTANDO que la solicitud presentada en registro general el 11 de Enero de 2021 
sobre reconocimiento de antigüedad y derechos económicos por el trabajador funcionario 
de carrera D. < XXXXX >por los servicios prestados en otras Administraciones Públicas.
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CONSIDERANDO que 

1. El trabajador desde 01-12-2020 hasta la actualidad que viene desempeñando las 
funciones de Auxiliar Administrativa en el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, 
Grupo/Subgrupo C2, Nivel 4 un total de 3 meses y 10 días como funcionario de 
carrera. Así mismo, previamente desempeñó, en esta misma corporación, 
funciones de Auxiliar Administrativo, Grupo/Subgrupo C2, Nivel 4 como personal 
laboral temporal en los períodos de 23-03-2015 a 25-06-2015 y 25-08-2015 a 15-
09-2015, un total de 3 meses y 24 días; así como también desempeñó funciones 
como Administrativo, Grupo/Subgrupo C1 Nivel 6 en los periodos de 30-10-2014 
a 16-03-2015, un total de 4 meses y 24 días.

2. Por su parte el solicitante ha presentado un documento justificando haber 
prestado servicios en el Excmo. Ayuntamiento de Manzanares; como personal 
laboral temporal en las funciones de Técnico de Biblioteca, Grupo/Subgrupo C1, 2 
años, 10 meses y 12 días y de Técnico informático, Grupo/Subgrupo C1, 2 años, 
9 meses y 12 días.

3. Procede el reconocimiento de los derechos económicos (trienios) solicitados por 
la trabajadora en los diferentes puestos de trabajo que haya desempeñado en las 
diferentes administraciones públicas, según lo establecido en el artículo primero 
de la Ley 70/1978 de Reconocimiento de Servicios previos en las 
Administraciones Públicas. Por su parte el devengo de los trienios deberá 
efectuarse conforme a lo que corresponda a los Puestos, Cuerpos y Escala que 
haya venido desempeñando, según se reconoce en el artículo segundo de la Ley 
70/1978.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, reconociendo a tales efectos de trienios en diferentes 
Cuerpos y Escalas. Servicios prestados en el Grupo/Subgrupo C1, Nivel 6: 5 años, 7 
meses y 24 días en el Excmo Ayuntamiento de Manzanares.

2021JG00361.- 

RESULTANDO que se recibe queja por < XXXXX >mediante registro de entrada 
nº2020E15775, solicitando el desplazamiento de un contenedor sito en travesía seis 
de junio.

RESULTANDO que mediante salida nº2020S09414 se le informa que, revisadas 
solicitudes anteriores del interesado y resoluciones del Defensor del Pueblo, debería 
presentar el consenso y firma de todos los vecinos de la calle afectada para que la 
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Concejalía de Medio Ambiente estudie la viabilidad del desplazamiento de dicho 
contenedor.

CONSIDERANDO las actuaciones previas al registro de entrada mencionado:

1. Inicio de expediente administrativo mediante escrito nº2016E20145, de 
09/09/2016, por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, por queja del 
traslado de contenedor de basura a travesía Seis de Junio.

2. Mediante salida nº2016S11214, de 13/09/2016, se le informa que el 
contenedor será devuelto a su posición e informado a los vecinos afectados.

3. Mediante escrito de entrada nº2016E21178, de 23/09/2016, se recibe petición 
con firma de varios vecinos de la travesía seis de junio, instando a esta 
Administración que conserve la ubicación del contenedor y revoque la orden de 
su cambio.

4. Con fecha de 16/01/2017, < XXXXX >comparece ante el Defensor del pueblo, 
al que eleva su queja por la ubicación del contenedor y su disconformidad. 
Dicho órgano, una vez recabada la información solicitada a este Ayuntamiento, 
da por finalizadas las actuaciones a fecha de 11/05/2017.

5. Mediante registro nº2017E19032, < XXXXX >, vuelve a solicitar a esta Entidad 
la retirada del contenedor sito en travesía Seis de Junio alegando la presencia 
de ratas y suciedad. Ante esta situación desde la Concejalía se procede a la 
inspección de calle y alcantarillado, donde no puede darse constancia de lo 
denunciado.

RESULTANDO que mediante entrada nº2020E21782, de 26 de octubre de 2020, se 
recibe por parte del Defensor del Pueblo la admisión a trámite de nueva queja 
presentada por < XXXXX >ante dicho órgano, así como requiriendo toda la 
información relevante con objeto de contrastar los hechos y alegaciones realizadas por 
el interesado.

CONSIDERANDO que, mediante entrada nº2021E05193, de 4 de marzo de 2021, se 
recibe por parte del Defensor del Pueblo comunicación del fin de las actuaciones 
llevadas a cabo por el mismo, debido a que la institución “considera que no existen 
motivos jurídicos para mantener abiertas las actuaciones”, entre otras razones por “ser 
de competencia municipal el decidir…el emplazamiento concreto…de los 
contenedores” y que “no consta indicio alguno que permita deducir que la colocación 
de estos en dicha ubicación vulnera la normativa vigente”.

Vistos los textos legales y demás de general aplicación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >que se desestima su reclamación por la ubicación 
de un contenedor sito en la Travesía Seis de Junio.

SEGUNDO: Poner en conocimiento del interesado las siguientes cuestiones:

1. Que es de competencia municipal elegir el emplazamiento concreto de los 
contenedores de recogida de residuos, derivada de la obligación impuesta por 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, de prestar 
un servicio de recogida de residuos urbanos a través, obviamente, de 
contenedores sitos en la vía pública.

2. Que al amparo de lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, los vecinos tienen derecho a exigir que la 
prestación del servicio de recogida de residuos urbanos sea de la manera más 
eficaz posible, evitando, en la medida de lo posible, perjuicio de cualquier 
índole.

3. Que, en aras de lo expuesto en el apartado anterior, este Ayuntamiento realiza 
labores de limpieza y desinfección periódicas a fin de evitar molestias no 
justificadas, pero no puede responder por comportamientos incívicos de la 
ciudadanía.

TERCERO: Poner, asimismo, en conocimiento del interesado, que para que la 
Concejalía de Medio Ambiente vuelva a estudiar la viabilidad y posibilidad del cambio 
en la ubicación actual del contenedor objeto de denuncia, debe presentar la firma y 
consenso de todos y cada uno de los vecinos de la calle a fin de evitar perturbaciones 
en la convivencia ciudadana.

2021JG00362.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la 
solicitud de autorización de vado:

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00083

SOLICITANTE: < XXXXX >D.N.I./N.I.F< XXXXX >

REPRESENTANTE: < XXXXX >EMPLAZAMIENTO: PO PASEO LUIS PALACIOS 34

REFERENCIA CATASTRAL: 6801615VH6960S

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 Nº PLAZAS: 18

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -
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Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de 

Valdepeñas, según el cual:

Se accede a lo solicitado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >30 licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 6.

SEGUNDO: Emitir la correspondiente placa de vado, que deberá recoger el/la 
solicitante en las dependencias de la Policía Local, sitas en Avenida Primero de Julio, 
115.

TERCERO:  Proceder a la señalización vertical y/u horizontal, en su caso, de 
conformidad con lo establecido en el informe de Policía.

CUARTO: Girar la correspondiente liquidación de tasa por la licencia concedida, de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Nº 21, reguladora de la tasa por 
entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros 
aprovechamientos.

2021JG00363.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E06203 y fecha 
de efecto jurídico 30/12/2019 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2021JG00364.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la 
solicitud de autorización de vado:

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00084

SOLICITANTE: < XXXXX >D.N.I./N.I.F< XXXXX > 

REPRESENTANTE: < XXXXX >EMPLAZAMIENTO: PO DE LA ESTACION 7

REFERENCIA CATASTRAL: 6106318VH6960N

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 Nº PLAZAS: 11

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de 

Valdepeñas, según el cual:

Se accede a lo solicitado

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a CDAD PROP PASEO DE LA ESTACION NUM 7 licencia para 
vado para garajes, inscrito en el Registro Municipal de Vados con el número 7.

SEGUNDO: Emitir la correspondiente placa de vado, que deberá recoger el/la 
solicitante en las dependencias de la Policía Local, sitas en Avenida Primero de Julio, 
115.

TERCERO:  Proceder a la señalización vertical y/u horizontal, en su caso, de 
conformidad con lo establecido en el informe de Policía.
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CUARTO: Girar la correspondiente liquidación de tasa por la licencia concedida, de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Nº 21, reguladora de la tasa por 
entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros 
aprovechamientos.

2021JG00365.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del causante < XXXXX 
>, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E03956 y 
fecha de efecto jurídico 19/02/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2021JG00366.- 

Visto el expediente de contratación de los Servicios de redacción del “Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible -PMUS- de Valdepeñas”, Estrategia DUSI Valdepeñas ON, 
cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del 
Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020, adjudicado a “UTE TEMA 
IPLAN PMUS VALDEPEÑAS” (C.I.F. U01738400).

RESULTANDO que con fecha 15/03/2021, fueron aprobadas por Decreto nº 
2021D00807, las facturas nº 3 y 4, de fecha 09/03/2021, correspondientes a los trabajos 
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de Prediagnóstico, Análisis y Diagnóstico del PMUS de Valdepeñas, ejecutados por el 
contratista.

CONSIDERANDO lo dispuesto en la Base 29.3 de Ejecución del Presupuesto, que 
establece que “corresponderá 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:

Quedar enterados del contenido del citado Decreto.

2021JG00367.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E07387 y fecha 
de efecto jurídico 27/03/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2021JG00368.- 
Dada cuenta del Expediente nº 2021URB00007, instruido a instancia de 

MCPUPIL, S.L., por el que solicita licencia para la actividad de VENTA AL POR MAYOR 
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DE PRENDAS TEXTILES, con emplazamiento en CL SEIS DE JUNIO 171 LOCAL 1, 
con referencia catastral, 6400530VH69050001ET, de esta Ciudad.

Visto el informe Técnico de fecha 05/03/2021, según el cual:

“Habiéndose examinado previamente el Expediente instado por MCPUPIL, S.L. cuyos 
datos se indican en el encabezamiento, se emite el siguiente INFORME FAVORABLE:

1º.- En la misma zona o en sus proximidades no existen otras actividades análogas 
que puedan producir efectos aditivos.

2º.- Las medidas correctoras descritas en la Memoria que se adjunta al Proyecto son 
suficientes.

3º.- La actividad que se pretende instalar se adapta a las Ordenanzas Municipales y a 
las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico, al ubicarse en un sector donde 
está permitido el uso mencionado.

CALIFICACION:

MOLESTA, por producción de ruido, vibraciones y olores

Imponiéndose las siguientes MEDIDAS CORRECTORAS:

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

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

- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de 
eficacia, acorde con las características de la actividad aportando Certificación 
expedida por técnico competente, en la que se ponga de manifiesto el cumplimiento 
del Código Técnico de la Edificación.  

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

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

- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante Certificación visada, 
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expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la adaptación de la obra al 
proyecto y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.(I)

-  Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no incidan 
sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de cumbreras 
de los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior del 
hueco más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m. (I)

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

- Los residuos no peligrosos deben ser dispuestos en contenedores (papel-cartón, 
plásticos-envases ligeros, vidrio...) que permitan la retirada selectiva por gestor o 
recogedor autorizado.”

Visto informe Jurídico, de fecha 08/03/2021, según el cual:

“El Técnico que suscribe emite informe FAVORABLE para la concesión de la citada 
licencia.

El funcionamiento de la actividad quedara condicionado al levantamiento de acta 
favorable por el Técnico Municipal competente, previa visita efectuada a solicitud del 
interesado, resultando necesario para la concesión de la licencia municipal de apertura 
adoptar las medidas correctoras impuestas y contar con el informe favorable final de 
Ingeniero Técnico Industrial Municipal.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO: Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:

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

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

- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de 
eficacia, acorde con las características de la actividad aportando Certificación 
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expedida por técnico competente, en la que se ponga de manifiesto el 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación.  

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

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

- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante 
Certificación visada, expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la 
adaptación de la obra al proyecto y el cumplimiento de las prescripciones 
reglamentarias.(I)

- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no 
incidan sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de 
cumbreras de los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte 
superior del hueco más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m. (I)

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

- Los residuos no peligrosos deben ser dispuestos en contenedores (papel-cartón, 
plásticos-envases ligeros, vidrio...) que permitan la retirada selectiva por gestor o 
recogedor autorizado.

CUARTO: La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se efectúe visita de 
comprobación por Técnico Municipal y con levantamiento de acta favorable por parte del 
mismo, visita que deberá ser solicitada por el interesado. Asimismo deberá presentar 
junto a la solicitud de visita, el Certificado Final de Obras.

QUINTO: Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por licencia de Actividades 
Clasificadas. Teniendo en cuenta que ha sido concedida licencia de obra vinculada al 
presente expediente en Decreto de Alcaldía 2021D00761 de 09/03/2021.

2021JG00369.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la 
solicitud de autorización de vado:
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Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00085

SOLICITANTE: < XXXXX >SANTA TERESA DE JORNET 19

D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: CL SANTA TERESA DE JORNET 16

REFERENCIA CATASTRAL: 7599206VH6879N

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 Nº PLAZAS: 5

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de 

Valdepeñas, según el cual:

Se accede a lo solicitado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 8.

SEGUNDO: Emitir la correspondiente placa de vado, que deberá recoger el/la 
solicitante en las dependencias de la Policía Local, sitas en Avenida Primero de Julio, 
115.

TERCERO:  Proceder a la señalización vertical y/u horizontal, en su caso, de 
conformidad con lo establecido en el informe de Policía.

CUARTO: Girar la correspondiente liquidación de tasa por la licencia concedida, de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Nº 21, reguladora de la tasa por 
entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros 
aprovechamientos.

2021JG00370.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX > que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E31587 y fecha 
de efecto jurídico 30/12/2019 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación 
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del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO: Procede declarar la EXENCION del IIVTNU respecto del inmueble sito en < 
XXXXX >, por no superar la cuota líquida los 10 euros.

2021JG00371.- 

RESULTANDO que la solicitud presentada en registro general el 25 de Enero de 2021 
sobre reconocimiento de antigüedad y derechos económicos por la trabajadora 
funcionaria de carrera Dª. < XXXXX >por todos los servicios prestados en este Excmo. 
Ayuntamiento y  en otras Administraciones Públicas.

CONSIDERANDO que 

1. La trabajadora desde 21-10-2020 hasta la actualidad viene desempeñando las 
funciones de Guía Turístico en el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, 
Grupo/Subgrupo C1, un total de 5 meses y 17 días como funcionaria de carrera. 

2. Previamente desempeñó, en esta misma corporación, funciones de Guía 
Turístico, Grupo/Subgrupo C1 como personal laboral temporal en períodos de 26-
07-2017 a 25-01-2018 y de 07-12-2018 al 06-06-2019, un total de 1 año; como 
Taquillera, Grupo/Subgrupo C2, de 17-06-2014 al 25-09-2014, un total de 2 
meses y 8 días; de Azafata, Grupo/Subgrupo C2, períodos de días sueltos entre 
2011 y 2013, un total de 25 días. Así mismo, desempeñó funciones como 
Animadora Comunitaria, Grupo/Subgrupo C2, entre 01-07-2005 y 31-07-2005, un 
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total de 1 mes; y como Monitora de Servicios a la Comunidad, Grupo/Subgrupo 
C1, entre 20-10-2004 y 30-12-2004, 1 mes y 9 días.

3. Por su parte la solicitante presentó el 05-02-2021, por registro de entrada, un 
documento justificando haber prestado servicios como Coordinadora del 
Programa Ciudades y Pueblos Sostenibles, Grupo/Subgrupo C1, un total de 1 
año, 2 meses y 24 días en el Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso.

4. Procede el reconocimiento de los derechos económicos (trienios) solicitados por 
la trabajadora en los diferentes puestos de trabajo que haya desempeñado en las 
diferentes administraciones públicas, según lo establecido en el artículo primero 
de la Ley 70/1978 de Reconocimiento de Servicios previos en las 
Administraciones Públicas. Por su parte el devengo de los trienios deberá 
efectuarse conforme a lo que corresponda a los Puestos, Cuerpos y Escala que 
haya venido desempeñando, según se reconoce en el artículo segundo de la Ley 
70/1978.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, reconociendo a tales efectos de trienios en diferentes 
Cuerpos y Escalas. En el Grupo/Subgrupo C1, un total 1 año, 2 meses y 24 días en el 
Excmo Ayuntamiento de Tomelloso. Se le reconocen trabajados 1 año, 6 meses y 26 
días en el Grupo/Subgrupo C1 y 4 meses y 3 días en el Grupo/Subgrupo C2, en el 
Excmo Ayuntamiento de Valdepeñas.

2021JG00372.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX > que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E07126 y fecha 
de efecto jurídico 08/04/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

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

2021JG00373.- 

RESULTANDO que se ha presentado en este ayuntamiento escritos de Dña< XXXXX >, 
en representación de Dña. < XXXXX >, de fecha 11/11/2020 ((registros de entrada 
2020E23508 y 2020E23512), en el que expone que: 

“El día 25 de enero hicimos un escrito que el camión de la basura se sube por la 
esquina de la calle< XXXXX >llevándose los ladrillos y rompiendo acera hoy día 
11 de noviembre a las 6:45 el camión se ha subido y ha roto el letrero de la calle 
sin haber ningún obstáculo para pasar” 

Y solicita: 

“Que por favor pongan dos pivotes ya que en la esquina está el dormitorio donde 
puede llevarse la esquina y causar daños personales y que arreglen los daños 
causados ya que se sube muy a menudo rompiendo la acera y esquina”

CONSIDERANDO que se ha emitido informe técnico al respecto, con fecha 04/03/2021, 
en el que se indica lo siguiente:

“Visto el expediente de referencia, en el que se solicita la colocación de pivotes en 
< XXXXX >para evitar que el camión de la basura se suba a la acera y cause 
daños a la esquina y a las personas, paso a informar lo que sigue:

El cartel de la calle se arregló el 13-11-2020 mediante parte de trabajo. 

En dicha esquina, no existe chaflán, si bien, existe espacio suficiente de giro.

Los acerados son muy estrechos y la colocación de bolardos u otro medio de 
defensa, disminuiría el acceso a los viandantes.

La colocación fuera del acerado, no es aconsejable porque entorpecería el giro.

Por lo que a mi leal saber y entender, se estima no procede la instalación de 
elementos de protección.
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Para que así conste y surta los efectos oportunos.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar a Dña. < XXXXX >el informe técnico emitido.

2021JG00374.- 

RESULTANDO que la solicitud presentada en registro general el 22 de febrero de 2021 
sobre reconocimiento de antigüedad y derechos económicos por el trabajador funcionario 
integrado D. < XXXXX >por los servicios prestados en otras Administraciones Públicas.

CONSIDERANDO que 

1. El trabajador desde 09-02-2021 hasta la actualidad que viene desempeñando las 
funciones de Policía Municipal en el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, 
Grupo/Subgrupo C1, un total de 1 mes y 1 día como funcionario de carrera. 

2. Por su parte el solicitante ha presentado un documento justificando haber 
prestado servicios en el Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Fuente; como 
personal funcionario de carrera en las funciones de Policía Local, 
Grupo/Subgrupo C1, un total de 1 años, 1 mes y 8 días.

3. Procede el reconocimiento de los derechos económicos (trienios) solicitados por 
el trabajador en los diferentes puestos de trabajo que haya desempeñado en las 
diferentes administraciones públicas, según lo establecido en el artículo primero 
de la Ley 70/1978 de Reconocimiento de Servicios previos en las 
Administraciones Públicas. Por su parte el devengo de los trienios deberá 
efectuarse conforme a lo que corresponda a los Puestos, Cuerpos y Escala que 
haya venido desempeñando, según se reconoce en el artículo segundo de la Ley 
70/1978.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, reconociendo a tales efectos de trienios en diferentes 
Cuerpos y Escalas. Servicios prestados en el Grupo/Subgrupo C1, 1 año, 1 mes y 8 días 
en el Excmo Ayuntamiento de Villanueva de la Fuente.

2021JG00375.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

DATOS DEL ANIMAL:

Nombre: UNICA

Especie: Canina

Raza: Dogo Argentino

Color: Blanca con Manchas Negras 

Sexo: Hembra

Fecha de nacimiento: 16/03/2015

Lugar de residencia: < XXXXX >

Nº Microchip: 941000017957608

SEGUNDO: La licencia tendrá un periodo de validez de 5 años, pudiendo ser 
renovada por periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su 
vigencia en el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos 
necesarios para tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser 
comunicada por su titular en el plazo de 15 días, contados desde la fecha en que se 
produzca, al órgano competente del Municipio al que corresponda su expedición. 
(Art.3.3 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen 
jurídico de tenencia de animales potencialmente peligrosos).

TERCERO: Los certificados de capacidad física y de aptitud psicológica regulados en 
el presente Real Decreto tendrán un plazo de vigencia, a efectos de eficacia 
procedimental, de un año, a contar desde la fecha de su expedición, durante el cual 
podrán ser utilizados mediante duplicado, copia compulsada o certificación, en 
cualesquiera de los procedimientos administrativos que se inicien a lo largo del 
indicado plazo. (Art.7 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre 
el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos).
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CUARTO: Las bajas por muerte, desaparición, robo, pérdida, así como cambio de 
domicilio, propietario, traslado, venta, traspaso, donación, etc., deberán ser 
comunicadas al Servicio de Medio Ambiente de forma inmediata al momento de 
producirse.

QUINTO: Con la obtención de la licencia se emite la tarjeta censal que debe recoger 
en la Concejalía de Medio Ambiente (C/ Juan Alcaide, 9) y que debe llevar consigo 
cuando el animal transite por la vía pública, ya que es posible que en cualquier 
momento le sea requerida por la Policía Local.

2021JG00376.- 

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 varios solares sitos en la calle 
FRANCISCO VELA SILLER.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 3 
de marzo de 2021 y dan constancia de la situación de los solares de la citada calle, que 
presentan abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de 
medidas.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

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. 

CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

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

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como propietarios del solar con referencia catastral 
< XXXXX >de la calle FRANCISCO VELA SILLER < XXXXX > (según el Catastro de 
Urbana) que deben llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar 
los residuos resultantes de ello.

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

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

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, disponen de un 
plazo de veinte días hábiles (a partir del siguiente al de esta notificación) para el 
desbroce y retirada de los residuos resultantes de ello.

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

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

2021JG00377.- 

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 varios solares sitos en la calle 
FRANCISCO VELA SILLER.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 3 
de marzo de 2021 y dan constancia de la situación de los solares de la citada calle, que 
presentan abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de 
medidas.

Resultando que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de 
Solares” establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:
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Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

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. 

CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como propietarios del solar con referencia 
catastral < XXXXX >de la calle FRANCISCO VELA SILLER < XXXXX >(según el 
Catastro de Urbana) que deben llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado 
terreno y eliminar los residuos resultantes de ello.

Deberán retirar los RCD´s vertidos en el solar y realizar el acopio de material 
de la manera más ordenada, siempre y cuando el terreno sea accesorio a una 
actividad mercantil o industrial, en caso contrario deberán retirarlo.

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

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

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, disponen de un 
plazo de veinte días hábiles (a partir del siguiente al de esta notificación) para el 
desbroce y retirada de los residuos resultantes de ello.
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CUARTO: Advertir a los interesados que, transcurrido el plazo de quince días 
concedido conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas 
correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, 
incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la 
“Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares“ a fin de imponer la sanción a que haya 
lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras 
descritas en el punto PRIMERO. 

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

2021JG00378.- 

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 varios solares sitos en la calle 
FRANCISCO VELA SILLER.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 3 
de marzo de 2021 y dan constancia de la situación de los solares de la citada calle, que 
presentan abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de 
medidas.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

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. 
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CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:  

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como propietario del solar con referencia catastral < 
XXXXX >de la calle FRANCISCO VELA SILLER < XXXXX >(según el Catastro de 
Urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar los 
residuos resultantes de ello. 

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

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

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un 
plazo de veinte días hábiles (a partir del siguiente al de esta notificación) para el 
desbroce y retirada de los residuos resultantes de ello.

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

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

2021JG00379.- 

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 varios solares sitos en la calle 
FRANCISCO VELA SILLER.

RESULTANDO Que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
3 de marzo de 2021 y dan constancia de la situación de los solares de la citada calle, que 
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presentan abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de 
medidas.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

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. 

CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como propietaria del solar con referencia catastral 
< XXXXX >de la calle FRANCISCO VELA SILLER < XXXXX >(según el Catastro de 
Urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar 
los residuos resultantes de ello, incluyendo las herbáceas que sobrepasan el vallado y 
vierten a la vía pública.

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

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

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un 
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plazo de veinte días hábiles (a partir del siguiente al de esta notificación) para llevar a 
cabo las medidas del punto primero.

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

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

2021JG00380.- 

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 varios solares sitos en la calle 
FRANCISCO VELA SILLER.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 3 
de marzo de 2021 y dan constancia de la situación de los solares de la citada calle, que 
presentan abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de 
medidas.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

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 
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animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos 
olores. 

CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto, procede elevar a Junta de Gobierno el siguiente 
ACUERDO:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como propietaria del solar con referencia catastral < 
XXXXX >de la calle FRANCISCO VELA SILLER < XXXXX >(según el Catastro de 
Urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar los 
residuos resultantes de ello. 

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

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

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un 
plazo de veinte días hábiles (a partir del siguiente al de esta notificación) para llevar a 
cabo las medidas del punto primero.

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

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

2021JG00381.- 

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, 
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tiene constancia del mal estado de conservación de varios solares sitos en la calle 
FRANCISCO VELA SILLER.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 3 
de marzo de 2021 y dan constancia de la situación de los solares de la citada calle, que 
presentan abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de 
medidas.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, 
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a 
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. 
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, 
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

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. 

CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como entidad propietaria del solar con referencia 
catastral < XXXXX >de la calle FRANCISCO VELA SILLER < XXXXX >(según el 
Catastro de Urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y 
eliminar los residuos resultantes de ello.  

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 114 / 134

FECHA/HORA 15/04/2021 13:56:54 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C24G4G
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 3910719f17fe4d7db2c8d6d5c6c5e62b

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00041
Ref: MJVG-BZ5GTA

SECRETARIA GENERAL

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

115

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un 
plazo de veinte días hábiles (a partir del siguiente al de esta notificación) para llevar a 
cabo las medidas del punto primero.

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

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

2021JG00382.- 

RESULTANDO que < XXXXX >solicita la renovación de uso del huerto nº 19 mediante 
instancia nº 2021E006466, con fecha de 12 de enero de 2021.

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 
2019.

RESULTANDO que, con fecha de 3 de marzo de 2021, el contador marca una lectura 
de 613,20 mᶾ, siendo ésta en el momento de adjudicación de 451,385 mᶾ, lo que 
supone un consumo de 161,815 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.
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A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Renovar el Huerto Urbano Ecológico nº 19 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.

TERCERO: De acuerdo a la ordenanza fiscal, y considerando el consumo de 161,815 
mᶾ producido por el interesado, se le emitirá orden de pago por el volumen de agua 
consumida por valor de 32,363 €. 

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.

2021JG00383.- 

RESULTANDO que < XXXXX >solicita la renovación de uso del huerto nº 17 mediante 
instancia nº 2021E00049, con fecha de 4 de enero de 2021.

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 la interesada, en cumplimiento de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de los Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 41 de 19/03/2013), realiza 
el siguiente abono 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 
2019.
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RESULTANDO que, con fecha de 3 de marzo de 2021, el contador marca una lectura 
de 618,48 mᶾ, siendo ésta en el momento de adjudicación de 460,10 mᶾ, lo que 
supone un consumo de 158,38 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 17 a < XXXXX >, estando obligada 
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.

TERCERO: De acuerdo a la ordenanza fiscal, y considerando el consumo de 158,38 
mᶾ producido por la interesada, se le emitirá orden de pago por el volumen de agua 
consumida por valor de 33,676 €. 

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.

2021JG00384.- 

RESULTANDO que, mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº2018JG00570, de 19 
de marzo de 2018, se concedió la adjudicación de uso del huerto ecológico nº26 a < 
XXXXX >.

RESULTANDO que, a petición del interesado, se concede la renovación de uso del 
huerto para otro periodo bianual mediante acuerdo de Junta de Gobierno 
nº2020JG00338, de 16 de marzo de 2020.

RESULTANDO que, mediante instancia nº2021E05244, de 5 de marzo de 2021, el 
interesado renuncia al uso y aprovechamiento del huerto nº 26.

CONSIDERANDO que los servicios técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente 
comprueban, en inspección realizada el 11 de marzo de 2021, que la parcela y el 
trastero se devuelven en buen estado. 
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RESULTANDO que, con fecha de 11 de marzo de 2021, el contador marca una 
lectura de 655,567 mᶾ, siendo ésta en el momento de la renovación de 2020 de 611,28 
mᶾ, lo que supone un consumo de 44,287 mᶾ por parte del usuario.

CONSIDERANDO lo estipulado en la Ordenanza Fiscal reguladora de los Huertos 
Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 41 de 19/03/2013), 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: Finalizar el uso del Huerto Urbano Ecológico nº 26 a < XXXXX >, a 
petición del propio interesado.

SEGUNDO:  Aprobar la devolución de la fianza íntegra (50€).

TERCERO: De acuerdo a la ordenanza fiscal, y considerando el consumo de 44,287 
mᶾ producido por el interesado, se le emitirá orden de pago por el volumen de agua 
consumida por valor de 8,8574 €. 

CUARTO: Comunicar el acuerdo a Tesorería e Intervención para la devolución de la 
fianza.

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

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

2021JG00385.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la 
solicitud de autorización de vado:

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00086

SOLICITANTE: < XXXXX >

D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL LIBERTAD 18

REFERENCIA CATASTRAL: 6700322VH6960S0001KT

USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
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Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3,7 Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de 

Valdepeñas, según el cual:

Se accede a lo solicitado

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 9.

SEGUNDO: Emitir la correspondiente placa de vado, que deberá recoger el/la 
solicitante en las dependencias de la Policía Local, sitas en Avenida Primero de Julio, 
115.

TERCERO:  Proceder a la señalización vertical y/u horizontal, en su caso, de 
conformidad con lo establecido en el informe de Policía.

CUARTO: Girar la correspondiente liquidación de tasa por la licencia concedida, de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Nº 21, reguladora de la tasa por 
entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros 
aprovechamientos.

2021JG00386.- 

Dada cuenta del Decreto 94/2021, dictado el 4 de marzo de 2021 por el Juzgado 
de lo Social nº 1 de Ciudad Real en Procedimiento Ordinario 869/2019, interpuesto por < 
XXXXX > contra este Ayuntamiento, cuya parte dispositiva acuerda: “Tener por 
DESISTIDA a la parte demandante de su demanda, acordando el sobreseimiento de las 
presentas actuaciones y el archivo de los autos, una vez firme la presente resolución.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido del Acuerdo, 
haciendo constar que contra dicho acuerdo se podrá interponer Recurso de revisión ante 
quien dicta esta resolución.
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2021JG00387.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la 
solicitud de autorización de vado:

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00087

SOLICITANTE< XXXXX >D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >REPRESENTANTE: [SIN 

REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL SAN BLAS 15

REFERENCIA CATASTRAL: L6999509VH6869N0001IU

USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de 

Valdepeñas, según el cual:

Se accede a lo solicitado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en 
el Registro Municipal de Vados con el número 10.

SEGUNDO: Emitir la correspondiente placa de vado, que deberá recoger el/la 
solicitante en las dependencias de la Policía Local, sitas en Avenida Primero 
de Julio, 115.

TERCERO:  Proceder a la señalización vertical y/u horizontal, en su caso, de 
conformidad con lo establecido en el informe de Policía.

CUARTO: Girar la correspondiente liquidación de tasa por la licencia concedida, de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Nº 21, reguladora de la tasa por 
entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros 
aprovechamientos.
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2021JG00388.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para 
la solicitud de autorización de vado:

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00088

SOLICITANTE: < XXXXX >D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >REPRESENTANTE: [SIN 

REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL SAN FRANCISCO 7

REFERENCIA CATASTRAL: 6915242VH6961N0001MF

USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,5 Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de 

Valdepeñas, según el cual:

Se accede a lo solicitado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 11.

SEGUNDO: Emitir la correspondiente placa de vado, que deberá recoger el/la 
solicitante en las dependencias de la Policía Local, sitas en Avenida Primero de Julio, 
115.

TERCERO:  Proceder a la señalización vertical y/u horizontal, en su caso, de 
conformidad con lo establecido en el informe de Policía.

CUARTO: Girar la correspondiente liquidación de tasa por la licencia concedida, de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Nº 21, reguladora de la tasa por 
entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros 
aprovechamientos.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 121 / 134

FECHA/HORA 15/04/2021 13:56:54 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C24G4G
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 3910719f17fe4d7db2c8d6d5c6c5e62b

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00041
Ref: MJVG-BZ5GTA

SECRETARIA GENERAL

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

122

2021JG00389.- 

Vista la relación de facturas nº 3/2021 R.E.C. de fecha doce de marzo de 
2.021, elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE 
FACTURAS nº 3/2021 REC por importe de 3.768,19 € (tres mil setecientos sesenta y 
ocho euros con diecinueve céntimos), que corresponden a obligaciones derivadas de 
gastos efectuados en ejercicios anteriores.

SEGUNDO: Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2021 los correspondientes 
créditos.

2021JG00390.- 

RESULTANDO que se ha presentado en este ayuntamiento escrito de D.  < XXXXX >, 
en representación de Dña. < XXXXX >, con NIF < XXXXX >, de fecha 03/03/2021 
(registro de entrada 2021E05014), en el que solicita: “Inspección del ayuntamiento y 
medición para verificar las limitaciones de cada vivienda, para posteriores arreglos.”, sita 
en < XXXXX >y la casa colindante.

CONSIDERANDO que se ha emitido informe técnico al respecto, con fecha 05/03/2021, 
en el que se indica lo siguiente:

«En relación al escrito presentado por D. < XXXXX >, en representación de 
Doña < XXXXX >en el que expone que: 

“Tras varias ampliaciones por parte de la casa colindante en el muro vecinal y 
apropiación de fachada, dicho vecino amenaza con denunciar si el muro del 
que se ha apropiado, no se reemplaza dentro de nuestra vivienda, junto con el 
cajetín de la luz y la carga de tejado.”

Solicitando: 

“Inspección del ayuntamiento y medición para verificar las limitaciones de cada 
vivienda, para posteriores arreglos.”, paso a informar lo que sigue: 

Analizados los hechos y antecedentes, he de decir que se trata de un problema 
privado entre vecinos, no siendo competencia de este Ayuntamiento su 
resolución, debiendo recurrir a la gestión privada entre ellos o en su defecto 
recurrir a la jurisdicción ordinaria.

Para que así conste y surta los efectos oportunos.»

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 122 / 134

FECHA/HORA 15/04/2021 13:56:54 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C24G4G
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 3910719f17fe4d7db2c8d6d5c6c5e62b

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00041
Ref: MJVG-BZ5GTA

SECRETARIA GENERAL

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

123

  La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar a Dña. < XXXXX >el informe técnico emitido.

2021JG00391.- 

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 solares sitos en las calles 
BUENSUCESO < XXXXX > (según catastro de urbana), y referencias catastrales < 
XXXXX >.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 9 
de febrero de 2021 y dan constancia de la situación de los solares, que presentan 
abundante cantidad de herbáceas en su interior, superando la maleza la parte inferior del 
vallado e invadiendo la calzada.

CONSIDERANDO lo dispuesto en la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del 
Vallado de Solares” en su artículo 7 del Capítulo Segundo: “Los propietarios, de 
“solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, “parcelas” y “espacios libres de 
titularidad pública o privada” están obligados a mantenerlos limpios de desperdicios, 
basuras, escombros o materiales de desecho. Dicha acción incluye también la 
aplicación de tratamientos DDD (desratización, desinsectación y desinfección) 
mediante empresa especializada, si fuera necesario”.

A tenor de lo expuesto, se solicitó la aplicación de medidas correctoras a < 
XXXXX >en los solares de su propiedad mediante acuerdo de Junta de Gobierno 
nº2021JG00214. 

RESULTANDO que se reciben alegaciones de la interesada mediante registro 
nº2021E05949, de 11 de marzo de 2021, en las que expone que ha “retirado algunos 
vertidos que por terceros habían sido arrojados al interior del solar” y que procederá 
al desbroce de la parcela mediante empresa, si bien ésta le ha comunicado que las 
medidas serían “más efectivas y adecuadas realizarlas a partir de la segunda 
quincena de abril o mayo”.

CONSIDERANDO que en inspección realizada el 12 de marzo de 2021, los servicios 
técnicos comprueban que han sido eliminadas las herbáceas que invadían la vía 
pública, aunque se observa el crecimiento de nuevas tallas.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como propietaria de los solares con referencia 
catastral < XXXXX >de la calle BUENSUCESO < XXXXX > (según el Catastro de 
Urbana) que puede llevar a cabo el desbroce y limpieza de la parcela en la fecha que 
estime, no pudiendo sobrepasar la aplicación de las medidas la PRIMERA QUINCENA 
del mes de MAYO.

No obstante, deberá eliminar las herbáceas que crecen hacia la vía pública de 
manera frecuente.

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

TERCERO: Advertir a la interesada que, transcurrida la primera quincena del mes de 
mayo sin que se hayan adoptados las medidas correctoras, o ante quejas vecinales 
por perjuicios derivados del solar, y tras la correspondiente inspección de los servicios 
técnicos de esta Concejalía, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación 
vigente, podrá incoar el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece 
la “Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares“ a fin de imponer la sanción a que 
haya lugar.

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

2021JG00392.- 

Vista la relación de facturas nº 6/2021 JGL de fecha doce de marzo de 2.021, 
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad número 
F2021FACT020.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS 
nº 6/2021 JGL  por importe de 411.153,28 € (cuatrocientos once mil ciento cincuenta y 
tres euros con veintiocho céntimos) con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2021.

2021JG00393.- 

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 CRUZ 
VERDE < XXXXX > (según catastro de urbana), y referencia catastral < XXXXX >.
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RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 9 
de febrero de 2021 y dan constancia de la situación de los solares, que presentan 
abundante cantidad de herbáceas en su interior, superando la maleza la parte inferior del 
vallado e invadiendo la calzada.

CONSIDERANDO lo dispuesto en la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del 
Vallado de Solares” en su artículo 7 del Capítulo Segundo: “Los propietarios, de 
“solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, “parcelas” y “espacios libres de 
titularidad pública o privada” están obligados a mantenerlos limpios de desperdicios, 
basuras, escombros o materiales de desecho. Dicha acción incluye también la 
aplicación de tratamientos DDD (desratización, desinsectación y desinfección) 
mediante empresa especializada, si fuera necesario”.

A tenor de lo expuesto, se solicitó la aplicación de medidas correctoras a < 
XXXXX >y < XXXXX >a aplicar en el solar de su propiedad mediante acuerdo de 
Junta de Gobierno nº2021JG00215. 

RESULTANDO que se reciben alegaciones de los interesados mediante registro 
nº2021E05948, de 11 de marzo de 2021, en las que expone que ha “retirado algunos 
vertidos que por terceros había sido arrojados al interior del solar” y que procederá al 
desbroce de la parcela mediante empresa, si bien ésta le ha comunicado que las 
medidas serían “más efectivas y adecuadas realizarlas a partir de la segunda 
quincena de abril o mayo”, por lo que nos insta a que se le autorice el retraso en la 
aplicación de medidas.

CONSIDERANDO que en inspección realizada el 12 de marzo de 2021, los servicios 
técnicos comprueban que han sido eliminadas las herbáceas que invadían la vía 
pública, aunque se observa el crecimiento de nuevas tallas.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >y < XXXXX >, como propietarios del solar con 
referencia catastral 6805023VH6960N0001OB de la calle CRUZ VERDE < XXXXX 
>(según el Catastro de Urbana) que pueden llevar a cabo el desbroce y limpieza de la 
parcela en la fecha que estimen, no pudiendo sobrepasar la aplicación de las medidas 
la PRIMERA QUINCENA del mes de MAYO.

No obstante, deberán eliminar las herbáceas que crecen hacia la vía pública de 
manera frecuente.

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

TERCERO: Advertir a los interesados que, transcurrida la primera quincena del mes 
de mayo sin que se hayan adoptados las medidas correctoras, o ante quejas vecinales 
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por perjuicios derivados del solar, y tras la correspondiente inspección de los servicios 
técnicos de esta Concejalía, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación 
vigente, podrá incoar el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece 
la “Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares“ a fin de imponer la sanción a que 
haya lugar.

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

2021JG00394.- 

RESULTANDO que mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº2018JG01898, de 26 
de noviembre de 2018, se concedió la adjudicación del Huerto Urbano Ecológico nº 22 
a < XXXXX >, pasados los dos años de plazo de cesión procede llevar a cabo su 
finalización o renovación.

RESULTANDO que el usuario presenta escrito, con fecha de 5 de noviembre de 2020 
y número de entrada 2020E22814, en el que solicita la renovación del Huerto nº22, se 
le requiere la documentación estipulada mediante los siguientes intentos de 
notificación:

 Salida nº 2020S12135, de 09/11/20, a Travesía < XXXXX >: Ausente de reparto en 
los dos intentos y notificación no retirada de la Oficina de Correos de Valdepeñas.

 Salida nº 2020S13106, de 23/11/20, a Travesía < XXXXX >: Ausente de reparto en 
los dos intentos y notificación no retirada de la Oficina de Correos de Valdepeñas.

 Salida nº 2020S13735, de 07/12/20, a Travesía < XXXXX >: Ausente de reparto en 
los dos intentos y notificación no retirada de la Oficina de Correos de Valdepeñas.

 Salida nº 2021S00295, de 12/01/20, a C/ < XXXXX >: Ausente de reparto en los 
dos intentos y notificación no retirada de la Oficina de Correos de Valdepeñas.

RESULTANDO que, además, se intenta la comunicación telefónica con el interesado 
en múltiples ocasiones, dejando avisos de voz para que se ponga en contacto con 
esta Concejalía, a diferentes números de contacto en conocimiento de esta Entidad.

CONSIDERANDO que la concesión de uso del huerto nº 22 finalizaba a fecha de 26 
de noviembre de 2020, y no ha sido posible contactar con el interesado, ni el propio 
interesado ha intentado dicha comunicación, se le remite la siguiente comunicación 
mediante escrito nº2021S01380:

1.- Que dispone de un plazo de 15 días naturales para proceder al desbroce de 
la parcela, dejándola tal y como se le entregó, completamente limpia y libre de 
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residuos; de igual manera deberá dejar el trastero asignado. De no cumplir con 
estos requerimientos, lo hará el Ayuntamiento de forma subsidiaria, detrayendo 
de su fianza la cuantía que se estime pertinente en arreglo al personal y al 
material que haya que trasladar a los huertos para ejecutar dichas labores.

2.- Comunicarle que deberá devolver, en la Concejalía de Medio Ambiente, las 
llaves que se le entregaron del huerto y del trastero asignado, así como de la 
puerta de entrada. En caso de no realizar la entrega en el plazo de 15 días 
citado anteriormente, se procederá al cambio de candado del huerto y 
cerradura del trastero, detrayendo de su fianza la cuantía que corresponda.

3.- De no cumplir con los puntos 1 y/o 2 se le podrá incoar expediente 
sancionador por incumplimiento de la “Ordenanza Reguladora de los Huertos 
Urbanos en Valdepeñas”.

4.- La devolución de la finanza se tramitará por acuerdo posterior, y en función 
de la resolución de los puntos 1 y 2.

RESULTANDO que la notificación es recibida con fecha de 16 de febrero de 2021 y, 
pasado el plazo concedido para la limpieza de la parcela y entrega de llaves, los 
servicios técnicos de Medio Ambiente comprueban que no se han llevado a cabo estas 
acciones.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Dar por finalizada la concesión de uso del huerto nº 22 a < XXXXX >por no 
abonar la cuota correspondiente ni presentar la documentación solicitada.

SEGUNDO: Denegar provisionalmente la devolución de fianza, ya que no ha limpiado 
el huerto ni el trastero ni ha devuelto las llaves, y el Ayuntamiento, mediante el 
correspondiente expediente de ejecución subsidiaria, deberá proceder al cambio de 
cerraduras y candados y proceder al desbroce y limpieza.

TERCERO: De igual manera, se le liquidará en acuerdo posterior el consumo de agua 
de los dos últimos años conforme a las tarifas establecidas.

CUARTO: Asimismo, comunicar al interesado que se procederá a la incoación del 
correspondiente expediente sancionador por incumplimiento de la Ordenanza 
Municipal reguladora de los Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 45 
de 25-3-2013, modificada posteriormente en BOP nº 79 de 26-4-2016), en concreto de 
los artículos 10, 11 y 14.

QUINTO: Conceder 10 días de plazo al interesado para realizar alegaciones si lo estima 
oportuno.
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2021JG00395.- 

RESULTANDO que mediante Resolución de 18/03/2019, el Instituto de la Mujer de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha concedió a este 
Ayuntamiento una subvención por importe de 127417,02 € para el funcionamiento del 
Centro de la Mujer durante el año 2020 según el siguiente desglose:

TIPO DE GASTO 
SUBVENCIONADO

IMPORTE 
CONCEDIDO (€)

IMPORTE 
JUSTIFICADO (€)

DIFERENCIA 
(€)

Gastos de Personal 123.252,02 120.699,15 2.552,87
Plus de 
Coordinación

1.800,00 0 1.800,00

Proyectos 
Intervención 
Comunitaria

2.000,00 2.000,00 0

Desplazamientos 
fijos y Social 
Itinerante

365,00 108,30 256,70

Funcionamiento 0 0 0
TOTAL 127.417,02 122.807,45 4.609,57

CONSIDERANDO que una vez examinada la documentación justificativa remitida a la 
Dirección Provincial del Instituto de la Mujer de Ciudad Real, resulta una diferencia 
entre la cuantía subvencionada y el importe justificado de 4.609,57 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago del reintegro de 4.609,57 €, correspondientes a los gastos no 
ejecutados de la subvención concedida a este Ayuntamiento, para el funcionamiento del 
Centro de la Mujer 2020.

2021JG00396.- 

Vista la relación de facturas nº 7/2021 JGL de fecha quince de Marzo de 2021, 
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad número 
F2021FACT021.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS 
nº 7/2021 JGL por importe de 20.200,50 € (veinte mil doscientos euros con cincuenta 
céntimos) con cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes del 
Presupuesto para ejercicio 2021.
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2021JG00397.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E00869 y 
fecha 13/01/2021 solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX > y 
renuncia al beneficio fiscal concedido para el vehículo < 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.

 Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente al de 
la fecha de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo.

 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 42% (porcentaje medico) y como porcentaje de factores 
sociales complementarios 8% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado 
de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

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 
2022 y siguientes.

SEGUNDO: Procede dejar sin efecto el Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 
2015JG00738 de exención del impuesto para el vehículo < XXXXX >

2021JG00398.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E05576 y 
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fecha 08/03/2021 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.

 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 al de 
la fecha de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo.

 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 55% (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 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 2022 y 
siguientes.

2021JG00399.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >con CIF: < XXXXX > 
con nº de registro de entrada 2021E04774 de fecha 01/03/2021, 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 es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección Agrícola 
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desde el 19/12/2020 Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su 
apartado 1 g) dispone lo siguiente:

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula < XXXXX > 
por tratarse de un vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, con 
efectos desde el ejercicio 2021 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias 
actuales.

2021JG00400.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E03910 y 
fecha 19/02/2021, 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.

 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.
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Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del 
grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales de Castilla la Mancha reconoce como porcentaje global de las 
limitaciones en la actividad 31% (porcentaje médico) y como porcentaje de factores 
sociales complementarios 4% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado 
de minusvalía a efectos de la concesión de la exención no llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica a Dª. < 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.

2021JG00401.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX > 
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E04028 y 
fecha: 22/02/2021, solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM) por ser un vehículo ECO matrícula < XXXXX >.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es 
decir, a partir del 1 enero de 2022, tal y como se desprende del artículo 5.3 de la OF nº4 
de este Ayuntamiento.
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2021JG00402.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>con nº de registro de entrada 2021E04092 de fecha 22/02/2021, 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 es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección Agrícola 
desde el 28/12/2020.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula < XXXXX > 
por tratarse de un vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, con 
efectos desde el ejercicio 2021 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias 
actuales.

2021JG00403.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2021E03929 de 
fecha 19/02/2021, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
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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 
23/01/1996.

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 2022, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 
de este Ayuntamiento.

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión 
siendo las 13:31 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario, 
CERTIFICO.
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