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ACTA Nº.0021/2018 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018 .  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 12:00  horas,
del  día  29 de octubre  de 2018  se ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Ordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

Excusa  su  asistencia  el  Sr..  Concejal
JOSE MANUEL PATON INCERTIS

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR...............................7

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL..............................................................................7
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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,  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,
FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.

2018JG01690.- 

RESULTANDO que  con fecha 07 de Octubre de 2018 y 8 de Octubre de 2018 y
Números de Entrada 2018E24109 y 2018e24195,  la  Asociación  Española  contra el
Tabaquismo y Cancer, inscrita en el Registro Nacional con el número 599116, 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:

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
219, 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, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2018JG01691.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de
un solar sito en la < XXXXX >, y referencia catastral < XXXXX >.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 20 de
septiembre de 2018, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio
objeto tiene un aspecto general de abandono y una gran cantidad de herbáceas en su
interior, que están empezando a invadir el acerado público.
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      Resultando que la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de
Solares,  Terrenos sin Edificar en Suelo Urbano,  Parcelas en Suelo Urbanizable
Sectorizado, Suelo Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios
Libres de la Ciudad De Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018), establece lo
siguiente en su art. 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.”

Considerando que, según el art. 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  art.  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:

1.  Comunicar  a <  XXXXX  >como  propietaria  de  la  parcela  con  referencia
catastral  < XXXXX  >de  la  <  XXXXX > (según  el  Catastro  de  Urbana)  que debe
desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce. Estas
actuaciones  deberá  repetirlas  no  sólo  a  petición  del  Ayuntamiento,  sino  en
cualquier momento que la finca lo requiera. 

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

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

4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de  conformidad  con la  legislación  vigente,  incoará  el
expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la  “Ordenanza
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Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo
Urbano,  Parcelas  En  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo  Urbanizable  No
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a
fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

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

2018JG01692.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de
un solar sito en la < XXXXX >, y referencia catastral < XXXXX >.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 20 de
septiembre de 2018, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio
objeto tiene un aspecto general de abandono y una gran cantidad de herbáceas en su
interior.

      Resultando que la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de
Solares,  Terrenos sin Edificar en Suelo Urbano,  Parcelas en Suelo Urbanizable
Sectorizado, Suelo Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios
Libres de la Ciudad De Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018), establece lo
siguiente en su art. 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.”

Considerando que, según el art. 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  art.  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:

1.  Comunicar  a <  XXXXX  >como  propietario  de  la  parcela  con  referencia
catastral  <  XXXXX  >de  la  <  XXXXX  >(según  el  Catastro  de  Urbana)  que  debe
desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce. Estas
actuaciones  deberá  repetirlas  no  sólo  a  petición  del  Ayuntamiento,  sino  en
cualquier momento que la finca lo requiera. 

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

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

4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de  conformidad  con la  legislación  vigente,  incoará  el
expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la  “Ordenanza
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo
Urbano,  Parcelas  En  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo  Urbanizable  No
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a
fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

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

2018JG01693.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de
un solar sito en la < XXXXX >, y referencia catastral < XXXXX >.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 20 de
septiembre de 2018, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio
objeto tiene un aspecto general de abandono y una gran cantidad de herbáceas en su
interior.

      Resultando que la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de
Solares,  Terrenos sin Edificar en Suelo Urbano,  Parcelas en Suelo Urbanizable
Sectorizado, Suelo Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios
Libres de la Ciudad De Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018), establece lo
siguiente en su art. 7 del Capítulo Segundo:
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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 art. 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  art.  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:

1.  Comunicar  a <  XXXXX  >como  propietario  de  la  parcela  con  referencia
catastral  <  XXXXX  >de  la  <  XXXXX  >(según  el  Catastro  de  Urbana)  que  debe
desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce. Estas
actuaciones  deberá  repetirlas  no  sólo  a  petición  del  Ayuntamiento,  sino  en
cualquier momento que la finca lo requiera. 

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

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

4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de  conformidad  con la  legislación  vigente,  incoará  el
expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la  “Ordenanza
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo
Urbano,  Parcelas  En  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo  Urbanizable  No
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a
fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
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5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse
de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2018JG01694.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de
un solar sito en la < XXXXX >, y referencia catastral < XXXXX >.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 20 de
septiembre de 2018, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio
objeto tiene un aspecto general de abandono y una gran cantidad de herbáceas en su
interior.

      Resultando que la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de
Solares,  Terrenos sin Edificar en Suelo Urbano,  Parcelas en Suelo Urbanizable
Sectorizado, Suelo Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios
Libres de la Ciudad De Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018), establece lo
siguiente en su art. 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.”

Considerando que, según el art. 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  art.  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:

1. Comunicar  a <  XXXXX > como propietarios de la  parcela con referencia
catastral  < XXXXX  >de  la  <  XXXXX > (según  el  Catastro  de  Urbana)  que debe
desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce. Estas
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actuaciones  deberá  repetirlas  no  sólo  a  petición  del  Ayuntamiento,  sino  en
cualquier momento que la finca lo requiera. 

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

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

4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de  conformidad  con la  legislación  vigente,  incoará  el
expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la  “Ordenanza
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo
Urbano,  Parcelas  En  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo  Urbanizable  No
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a
fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

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

2018JG01695.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de
un solar sito en la < XXXXX >, y referencia catastral < XXXXX >.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 20 de
septiembre de 2018, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio
objeto tiene un aspecto general de abandono y una gran cantidad de herbáceas en su
interior.

Resultando que la  Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de
Solares,  Terrenos sin Edificar en Suelo Urbano,  Parcelas en Suelo Urbanizable
Sectorizado, Suelo Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios
Libres de la Ciudad De Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018), establece lo
siguiente en su art. 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
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aplicación  de  tratamientos  DDD  (desratización,  desinsectación  y
desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.”

Considerando que, según el art. 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  art.  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:

1.  Comunicar  a <  XXXXX  >como  propietaria  de  la  parcela  con  referencia
catastral  <  XXXXX  >de  la  <  XXXXX  >(según  el  Catastro  de  Urbana)  que  debe
desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce. Estas
actuaciones  deberá  repetirlas  no  sólo  a  petición  del  Ayuntamiento,  sino  en
cualquier momento que la finca lo requiera. 

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

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

4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de  conformidad  con la  legislación  vigente,  incoará  el
expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la  “Ordenanza
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo
Urbano,  Parcelas  En  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo  Urbanizable  No
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a
fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse
de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
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2018JG01696.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de
un solar sito en  < XXXXX >con referencia catastral  < XXXXX >,  y en  < XXXXX >con
referencia catastral < XXXXX >.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 20 de
septiembre de 2018, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio
objeto tiene un aspecto general de abandono y una gran cantidad de herbáceas en su
interior.

      Resultando que la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de
Solares,  Terrenos sin Edificar en Suelo Urbano,  Parcelas en Suelo Urbanizable
Sectorizado, Suelo Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios
Libres de la Ciudad De Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018), establece lo
siguiente en su art. 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.”

Considerando que, según el art. 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  art.  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:

1. Comunicar  a <  XXXXX > como propietarios de la  parcela con referencia
catastral  < XXXXX >de  la  < XXXXX >,  y  <  XXXXX >de  la  < XXXXX >(según  el
Catastro de Urbana)  que debe desbrozar el citado solar y eliminar los residuos
resultantes del desbroce. Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición
del Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la finca lo requiera. 
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2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las  alegaciones que considere
oportunas.

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

4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de  conformidad  con la  legislación  vigente,  incoará  el
expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la  “Ordenanza
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo
Urbano,  Parcelas  En  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo  Urbanizable  No
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a
fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

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

2018JG01697.- 

Resultando que se reciben quejas de los vecinos informando del mal estado de
conservación de una parcela sita en la < XXXXX >y referencia catastral < XXXXX >. 

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 20 de
septiembre de 2018, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio
objeto tiene un aspecto general de abandono y una gran cantidad de herbáceas en su
interior.

Resultando que el propietario de la parcela ya recibió comunicación solicitándole
las  medidas  de  limpieza  a  aplicar  y  no  habiéndose  actuado  en  consecuencia  ni
presentando alegación alguna.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >.
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Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación de la parcela.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS:  Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin
Edificar  en  Suelo  Urbano,  Parcelas  en  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo
Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De
Valdepeñas, en concreto:

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

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

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad
estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
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4).-  Que  dispone  de  un  plazo  de  quince  días para  aportar  cuantas
alegaciones  y documentos  estimen convenientes  y,  en su caso,  proponer  prueba
concretando los medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la
iniciación  podrá  ser  considerada  propuesta  de  resolución  cuando  contenga  un
pronunciamiento  preciso  acerca  de  la  responsabilidad  imputada,  con  los  efectos
previstos  en el  artículo  89 de  esta  Ley.  Las alegaciones deberá  realizarlas por
escrito en el Registro de Entrada del Ayuntamiento. 

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

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

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

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

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

1. Desbrozar  la  citada  parcela  y  eliminar  los  residuos  resultantes  del
desbroce. 

2. Demostrar  la  correcta  ejecución  de  todas  las  medidas  correctoras,
presentando por Registro de entrada del Ayuntamiento. 
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3. Estás  actuaciones  tendrán  que  repetirlas  siempre  que  el  inmueble  lo
requiera y no sólo a petición del Ayuntamiento.

2018JG01698.- 

Resultando que se reciben quejas de los vecinos informando del mal estado de
conservación de una parcela sita en la < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >,
parcela sita en la < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >, y parcela sita en la <
XXXXX > con referencia catastral < XXXXX >.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 20 de
septiembre de 2018, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio
objeto tiene un aspecto general de abandono y una gran cantidad de herbáceas en su
interior.

Resultando que el propietario de la parcela ya recibió comunicación solicitándole
las  medidas  de  limpieza  a  aplicar  y  no  habiéndose  actuado  en  consecuencia  ni
presentando alegación alguna.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
Hechos  que  motivan  la  incoación  del  Expediente:  mala  conservación  de  las
parcelas.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS:  Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin
Edificar  en  Suelo  Urbano,  Parcelas  en  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo
Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De
Valdepeñas, en concreto:

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

Sanciones: 
Según el Art 20.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa máxima de hasta
600 euros.
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Instructor y Secretario: 
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la < XXXXX >. Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24 de  la  Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Desbrozar  la  citada  parcela  y  eliminar  los  residuos  resultantes  del
desbroce. 

2. Demostrar  la  correcta  ejecución  de  todas  las  medidas  correctoras,
presentando por Registro de entrada del Ayuntamiento. 

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

2018JG01699.- 

Resultando que se reciben quejas de los vecinos informando del mal estado de
conservación de una parcela sita en la < XXXXX >, y referencia catastral < XXXXX >. 

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 20 de
septiembre de 2018, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio
objeto tiene un aspecto general de abandono y una gran cantidad de herbáceas en su
interior.

Resultando que el propietario de la parcela ya recibió comunicación solicitándole
las  medidas  de  limpieza  a  aplicar  y  no  habiéndose  actuado  en  consecuencia  ni
presentando alegación alguna.
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A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

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

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS:  Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin
Edificar  en  Suelo  Urbano,  Parcelas  en  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo
Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De
Valdepeñas, en concreto:

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

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

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

Una vez transcurrido  el  plazo señalado  sin  que hubiera  recaído resolución,
teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a
los interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de
la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
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Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  el
interesado debe:

1. Desbrozar  la  citada  parcela  y  eliminar  los  residuos  resultantes  del
desbroce. 

2. Demostrar  la  correcta  ejecución  de  todas  las  medidas  correctoras,
presentando por Registro de entrada del Ayuntamiento. 

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

2018JG01700.- 

Resultando que se reciben quejas de los vecinos informando del mal estado de
conservación de una parcela sita en la < XXXXX >, y referencia catastral < XXXXX >. 

       Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 20 de
septiembre de 2018, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio
objeto tiene un aspecto general de abandono y una gran cantidad de herbáceas en su
interior.

       Resultando que el propietario de la parcela ya recibió comunicación solicitándole las
medidas de limpieza a aplicar y no habiéndose actuado en consecuencia ni presentando
alegación alguna.

       A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

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

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS:  Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin
Edificar  en  Suelo  Urbano,  Parcelas  en  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo
Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De
Valdepeñas, en concreto:

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

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

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las

25

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 25 / 132

FECHA/HORA 13/11/2018 07:53:24 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B6GA5P
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 5330974d65594f838a1d189e8dd4d313

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2018SEC00132
Ref: MJVG-B5ZFMJ

SECRETARIA GENERAL

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

Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

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

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

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

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

1. Desbrozar  la  citada  parcela  y  eliminar  los  residuos  resultantes  del
desbroce. 

2. Demostrar  la  correcta  ejecución  de  todas  las  medidas  correctoras,
presentando por Registro de entrada del Ayuntamiento. 

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

2018JG01701.- 

Resultando que se reciben quejas de los vecinos informando del mal estado de
conservación de una parcela sita en la < XXXXX >, y referencia catastral < XXXXX >  

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 20 de
septiembre de 2018, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio
objeto tiene un aspecto general de abandono y una gran cantidad de herbáceas en su
interior.
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Resultando que el propietario de la parcela ya recibió comunicación solicitándole
las  medidas  de  limpieza  a  aplicar  y  no  habiéndose  actuado  en  consecuencia  ni
presentando alegación alguna.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

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

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS:  Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin
Edificar  en  Suelo  Urbano,  Parcelas  en  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo
Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De
Valdepeñas, en concreto:

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

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

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

28

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 28 / 132

FECHA/HORA 13/11/2018 07:53:24 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B6GA5P
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 5330974d65594f838a1d189e8dd4d313

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2018SEC00132
Ref: MJVG-B5ZFMJ

SECRETARIA GENERAL

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

que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.

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

3. Desbrozar  la  citada  parcela  y  eliminar  los  residuos  resultantes  del
desbroce. 

4. Demostrar  la  correcta  ejecución  de  todas  las  medidas  correctoras,
presentando por Registro de entrada del Ayuntamiento. 

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

2018JG01702.- 
Resultando que se recibe escrito de D< XXXXX >informando de la construcción

de una salida de garage en calle < XXXXX >, solicita permiso de Medio Ambiente para
eliminar 1 árbol que le impide la cita obra. Consultado este hecho con Urbanismo se
confirma que hay un expdte en curso en relación a < XXXXX >, pero a nombre de <
XXXXX >.

Personados los servicios técnicos de Medio Ambiente en la zona indicada, se
constata que el árbol objeto de la solicitud es < XXXXX >Para su justa valoración se
solicita a un vivero local presupuesto de 1 ejemplar de las mismas características y se
obtiene un precio de mercado < XXXXX >

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

1- transplantarlo  a  otro  alcorque  (lo  que  supondría  no  tener  que
realizar el pago).

2- o bien talarlo directamente, lo que supondría abonar los < XXXXX >

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Conceder a < XXXXX >permiso para:
a) talar el < XXXXX >que le impide la salida de cochera en Bataneros

86, siendo indispensable el pago de < XXXXX >(iva incluido) en Tesorería del
ayto antes de realizar tal acción. Se deberá entregar copia del albarán de pago
en la concejalía de Medio Ambiente (Juan Alcaide 9).

b) O bien realizar el transplante del árbol a un alcorque municipal y
se evalúe la superviviencia o no del ejemplar al cabo de 1 año. En caso de que
arraigue  y  prolifere,  no  tendría  que  realizar  ningún  abono.  Si  el  árbol  no
sobrevive, entonces se le girarían los < XXXXX >.
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2. Ambas  opciones,  tanto  la  extracción  como  la  tala,  deberá  realizarlas  el
interesado por sus propios medios (previa concesión de la licencia necesaria
para llevar a cabo la obra).

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

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

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

2018JG01703.- 
Resultando  que  se  ha  publicado  recientemente  la  nueva Ordenanza

Reguladora de la Limpieza y del  Vallado de Solares, Terrenos sin Edificar en
Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable no
Sectorizado,  Suelo  no  Urbanizable  y  Espacios  Libres de  la  Ciudad  De
Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018).

Resultando que en el  art.7 del  Capítulo Segundo de  dicha Ordenanza se
expone 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.

Resultando  además  que  en  el  Capítulo  Tercero de  dicha  Ordenanza  se
expone lo siguiente: 

Art. 13.- Los propietarios de “solares” o “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
por condiciones de salubridad y ornato público,  deberán mantenerlos debidamente
vallados, mientras no se materialicen obras de nueva construcción en los mismos.”

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

Art. 14.3.-Las puertas de acceso a los terrenos deberán reunir las condiciones
de estética y seguridad que sean necesarias en cada caso. Los sistemas de cierre
consistirán  necesariamente  en  cerraduras  de  llave  o  de  candado  o  cualquier  otra
mecánica que solo pueda ser accionada por el propietario o usuario del terreno. 
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Art.  14.10.1.- Todos  los  “solares”  y  “terrenos  sin  edificar  en suelo  urbano”
situados fuera de la delimitación de los cascos urbanos y sujetos a planeamiento de
desarrollo por pertenecer a zonas delimitadas dentro de Planes Parciales o Unidades
de Ejecución con planeamiento específico,  deberán estar  cerrados con cercado,  o
cerramiento permanente, con una altura de coronación máxima de dos metros y medio
(2,50 m.), definido por un zócalo base de altura entre 0,60 m. y 1,00 m. de obra de
fábrica de ladrillo o bloques, mampostería o similar, debidamente revocada. 

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

Considerando  que,  según  el  art.  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:

1. Comunicar a < XXXXX >como propietarios de la referencia catastral  < XXXXX
>del < XXXXX > (según el Catastro de Urbana) que debe mantenerlo desbrozado y
eliminar los residuos resultantes del desbroce. Esta actuación deberá repetirla
no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la finca lo
requiera. 

Asimismo,  se le requiere el  vallado de la parcela bajo las condiciones
descritas en la citada ordenanza.

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

3.  Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en el  punto  anterior,  no  habiendo
presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución para que
proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1, concediéndose un
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para el desbroce y
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limpieza,  si  procede,  y  un  plazo  de  3  meses (a  partir  de  la  correspondiente
notificación) para ejecutar el cerramiento.

4. Advertir al interesado que, transcurrido los correspondientes plazos conforme al
punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras  ordenadas,  el
Ayuntamiento,  de  conformidad  con  la  legislación  vigente,  incoará  el  expediente
sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza Reguladora De La
Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo Urbano, Parcelas
En  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo  Urbanizable  No  Sectorizado,  Suelo  No
Urbanizable  Y Espacios  Libres de La Ciudad De Valdepeñas”,  a  fin  de imponer  a
aquellos  la  sanción a que haya lugar,  que será independiente de la  obligación de
adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

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

6. Dar traslado de este acuerdo al Inspector de Obras de este Ayuntamiento para que
realice el seguimiento del cerramiento de la finca, supervisando la correcta ejecución del
mismo e incoando el oportuno expediente sancionador en caso de no llevarse a cabo o
no realizarlo correctamente.

2018JG01704.- 
Resultando  que  se  ha  publicado  recientemente  la  nueva Ordenanza

Reguladora de la Limpieza y del  Vallado de Solares, Terrenos sin Edificar en
Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable no
Sectorizado,  Suelo  no  Urbanizable  y  Espacios  Libres de  la  Ciudad  De
Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018).

Resultando que en el  art.7 del  Capítulo Segundo de  dicha Ordenanza se
expone 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.

Resultando  además  que  en  el  Capítulo  Tercero de  dicha  Ordenanza  se
expone lo siguiente: 

Art. 13.- Los propietarios de “solares” o “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
por condiciones de salubridad y ornato público,  deberán mantenerlos debidamente
vallados, mientras no se materialicen obras de nueva construcción en los mismos.”

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

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

Art.  14.10.1.- Todos  los  “solares”  y  “terrenos  sin  edificar  en suelo  urbano”
situados fuera de la delimitación de los cascos urbanos y sujetos a planeamiento de
desarrollo por pertenecer a zonas delimitadas dentro de Planes Parciales o Unidades
de Ejecución con planeamiento específico,  deberán estar  cerrados con cercado,  o
cerramiento permanente, con una altura de coronación máxima de dos metros y medio
(2,50 m.), definido por un zócalo base de altura entre 0,60 m. y 1,00 m. de obra de
fábrica de ladrillo o bloques, mampostería o similar, debidamente revocada. 

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

Considerando  que,  según  el  art.  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:

1. Comunicar a < XXXXX >como propietario/a de la referencia catastral < XXXXX >sito
en  < XXXXX >(según el  Catastro de Urbana)  que debe mantenerlo desbrozado y
eliminar los residuos resultantes del desbroce. Esta actuación deberá repetirla no
sólo  a  petición  del  Ayuntamiento,  sino  en  cualquier  momento  que  la  finca  lo
requiera. 

Asimismo,  se  le  requiere  el  vallado  de  la  parcela  bajo  las  condiciones
descritas en la citada ordenanza.
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2.  Se  le  concede  un  plazo  de  diez  días, contados  a  partir  del  siguiente  al  de  la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las  alegaciones  que considere
oportunas.

3.  Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no  habiendo
presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución para que
proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1, concediéndose un
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)  para el desbroce y
limpieza, si procede, y un plazo de 3 meses (a partir de la correspondiente notificación)
para ejecutar el cerramiento.

4. Advertir al interesado que,  transcurrido los correspondientes plazos conforme al
punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras  ordenadas,  el
Ayuntamiento,  de  conformidad  con  la  legislación  vigente,  incoará  el  expediente
sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza Reguladora De La
Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo Urbano, Parcelas En
Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo  Urbanizable  No  Sectorizado,  Suelo  No
Urbanizable  Y  Espacios  Libres  de  La  Ciudad  De  Valdepeñas”,  a  fin  de  imponer  a
aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar
las medidas correctoras descritas en el punto 1.

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

6. Dar traslado de este acuerdo al Inspector de Obras de este Ayuntamiento para que
realice el seguimiento del cerramiento de la finca, supervisando la correcta ejecución del
mismo e incoando el oportuno expediente sancionador en caso de no llevarse a cabo o
no realizarlo correctamente.

2018JG01705.- 
Resultando  que  se  ha  publicado  recientemente  la  nueva Ordenanza

Reguladora de la Limpieza y del  Vallado de Solares, Terrenos sin Edificar en
Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable no
Sectorizado,  Suelo  no  Urbanizable  y  Espacios  Libres de  la  Ciudad  De
Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018).

Resultando que en el  art.7 del  Capítulo Segundo de  dicha Ordenanza se
expone 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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Resultando  además  que  en  el  Capítulo  Tercero de  dicha  Ordenanza  se
expone lo siguiente: 

Art. 13.- Los propietarios de “solares” o “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
por condiciones de salubridad y ornato público,  deberán mantenerlos debidamente
vallados, mientras no se materialicen obras de nueva construcción en los mismos.”

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

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

Art.  14.10.1.- Todos  los  “solares”  y  “terrenos  sin  edificar  en suelo  urbano”
situados fuera de la delimitación de los cascos urbanos y sujetos a planeamiento de
desarrollo por pertenecer a zonas delimitadas dentro de Planes Parciales o Unidades
de Ejecución con planeamiento específico,  deberán estar  cerrados con cercado,  o
cerramiento permanente, con una altura de coronación máxima de dos metros y medio
(2,50 m.), definido por un zócalo base de altura entre 0,60 m. y 1,00 m. de obra de
fábrica de ladrillo o bloques, mampostería o similar, debidamente revocada. 

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

Considerando  que,  según  el  art.  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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1. Comunicar a < XXXXX >como propietario/a de la referencia catastral < XXXXX >
sito  en <  XXXXX  >(según  el  Catastro  de  Urbana)  que  debe  mantenerlo
desbrozado y  eliminar  los  residuos resultantes  del  desbroce.  Esta  actuación
deberá repetirla no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en cualquier momento
que la finca lo requiera. 

Asimismo,  se le requiere el  vallado de la parcela bajo las condiciones
descritas en la citada ordenanza.

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

3.  Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en el  punto  anterior,  no  habiendo
presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución para que
proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1, concediéndose un
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para el desbroce y
limpieza,  si  procede,  y  un  plazo  de  3  meses (a  partir  de  la  correspondiente
notificación) para ejecutar el cerramiento.

4. Advertir al interesado que, transcurrido los correspondientes plazos conforme al
punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras  ordenadas,  el
Ayuntamiento,  de  conformidad  con  la  legislación  vigente,  incoará  el  expediente
sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza Reguladora De La
Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo Urbano, Parcelas
En  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo  Urbanizable  No  Sectorizado,  Suelo  No
Urbanizable  Y Espacios  Libres de La Ciudad De Valdepeñas”,  a  fin  de imponer  a
aquellos  la  sanción a que haya lugar,  que será independiente de la  obligación de
adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

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

6. Dar traslado de este acuerdo al Inspector de Obras de este Ayuntamiento para que
realice el seguimiento del cerramiento de la finca, supervisando la correcta ejecución del
mismo e incoando el oportuno expediente sancionador en caso de no llevarse a cabo o
no realizarlo correctamente.

2018JG01706.- 

A tenor de la denuncia presentada en esta Concejalía por la comunidad de
propietarios de la calle  < XXXXX >, motivada por un inmueble en la  < XXXXX >(a
espaldas del citado edificio, y con fachada a < XXXXX >por supuestas molestias por
palomas, ratas, y filtraciones de agua en las paredes por la presencia de un árbol de
grandes dimensiones, se realiza la comprobación por el Servicio Técnico de Medio
Ambiente el día 22 de noviembre de 2016.
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En el momento de la visita se detecta una gran cantidad de palomas, lo que
indica claramente que el inmueble se encuentra deshabitado. Asimismo, se aprecia
cómo gotea agua de las ramas del citado árbol en el edificio (las que sobrepasan el
muro), lo que podría ser la causa de las humedades del patio interior de la comunidad
de vecinos, aunque esta cuestión debería dirimirla un profesional de la construcción.
Queda demostrado, no obstante, que el inmueble no se mantiene adecuadamente.

Resultando  que  en  el  catastro  de  Urbana  figura  <  XXXXX  >como entidad
propietaria del inmueble, se aprobó en sesión de Junta de Gobierno Local el < XXXXX
>, con fecha del 7 de diciembre de 2016.

Resultando que se solicita certificación registral de la parcela en cuestión al
Registro de la Propiedad, se concluye que se están tramitando autos de Procedimiento
de  Ejecución  Hipotecaria.  A  tenor  de  esta  información,  se  solicita  al  Juzgado  de
Primera Instancia e Instrucción nº1 de Valdepeñas que confirme si existe resolución
adjudicando los bienes inmuebles objeto del mismo, a fin de continuar la tramitación
de nuestro procedimiento administrativo.

Resultando que se recibe respuesta del  juzgado indicando que,  mediante  <
XXXXX >, el inmueble ha sido adjudicado a < XXXXX >se aprobó en sesión de Junta
de Gobierno Local el < XXXXX >, con fecha del 8 de mayo de 2017.

Resultando que se reciben  alegaciones por parte de  < XXXXX >, indicando
que la entidad fue adjudicataria del inmueble objeto, pero no se ha procedido a la toma
de  posesión  debido  a  los  procedimientos  y  plazos  judiciales.  A  tenor  de  esta
información, se solicita a < XXXXX >que presente fotocopia del Registro de Entrada de
la  solicitud  de  posesión  del  inmueble  en  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  nº2  de
Valdepeñas.

Resultando  que  se  recibe  respuesta  del  juzgado  indicando  que,  mediante
DILIGENCIA DE TOMA DE POSESIÓN, el inmueble pasa a posesión del < XXXXX >

Resultando que el inmueble objeto se encuentra en las mismas condiciones
que en las que se encontraba cuando se inició este expediente.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >como entidad propietaria de la
parcela.

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

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS:  Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin
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Edificar  en  Suelo  Urbano,  Parcelas  en  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo
Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De
Valdepeñas, en concreto:
LEVE: 19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere 

esta Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos,  
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y

ornato.
19.1.2.-El  incumplimiento de mantener  dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos  o  minerales  que puedan alimentar  o albergar  animales  o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y
desratización del inmueble.

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

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Desbrozar el citado inmueble, así como la poda o arranque (en caso de
muerte) del árbol, y eliminar los residuos resultantes del desbroce. 

6. Realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinsectación,  Desinfección  y
Desrodentización). 

7. Demostrar  la  correcta  ejecución  de  todas  las  medidas  correctoras,
presentando por Registro de entrada del Ayuntamiento la factura de la
empresa  que  haya  llevado  a  cabo  las  medidas  correctoras  y  los
tratamientos DDD. 
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Estás actuaciones tendrán que repetirlas siempre que el inmueble lo requiera y no sólo a
petición del Ayuntamiento.

2018JG01707.- 

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

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 15 de
octubre de 2018, y dan constancia de que el espacio objeto tiene un aspecto general de
abandono y una gran cantidad de herbáceas en su interior.

      Resultando que la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de
Solares,  Terrenos sin Edificar en Suelo Urbano,  Parcelas en Suelo Urbanizable
Sectorizado, Suelo Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios
Libres de la Ciudad De Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018), establece lo
siguiente en su art. 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.”

Considerando  que,  según  el  art.  19.1.  de  la  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  art.  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:

1.  Comunicar  a <  XXXXX  >como  propietario  de  la  parcela  con  referencia
catastral  <  XXXXX  >de  la  <  XXXXX  >(según  el  Catastro  de  Urbana)  que  debe
desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce. Estas
actuaciones  deberá  repetirlas  no  sólo  a  petición  del  Ayuntamiento,  sino  en
cualquier momento que la finca lo requiera. 
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2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las  alegaciones que considere
oportunas.

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

4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de  conformidad  con la  legislación  vigente,  incoará  el
expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la  “Ordenanza
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo
Urbano,  Parcelas  En  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo  Urbanizable  No
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a
fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

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

2018JG01708.- 

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

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 15 de
octubre de 2018, y dan constancia de que el espacio objeto tiene un aspecto general de
abandono y una gran cantidad de herbáceas en su interior.

      Resultando que la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de
Solares,  Terrenos sin Edificar en Suelo Urbano,  Parcelas en Suelo Urbanizable
Sectorizado, Suelo Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios
Libres de la Ciudad De Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018), establece lo
siguiente en su art. 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
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aplicación  de  tratamientos  DDD  (desratización,  desinsectación  y
desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.”

Considerando  que,  según  el  art.  19.1.  de  la  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  art.  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:

1.  Comunicar  a <  XXXXX > como propietario  de  la  parcela  con referencia
catastral  <  XXXXX  >de  la  <  XXXXX  >(según  el  Catastro  de  Urbana)  que  debe
desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce. Estas
actuaciones  deberá  repetirlas  no  sólo  a  petición  del  Ayuntamiento,  sino  en
cualquier momento que la finca lo requiera. 

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

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

4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de  conformidad  con la  legislación  vigente,  incoará  el
expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la  “Ordenanza
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo
Urbano,  Parcelas  En  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo  Urbanizable  No
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a
fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse
de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
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2018JG01709.- 

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

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 15 de
octubre de 2018, y dan constancia de que el espacio objeto tiene un aspecto general de
abandono y una gran cantidad de herbáceas en su interior.

      Resultando que la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de
Solares,  Terrenos sin Edificar en Suelo Urbano,  Parcelas en Suelo Urbanizable
Sectorizado, Suelo Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios
Libres de la Ciudad De Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018), establece lo
siguiente en su art. 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.”

Considerando  que,  según  el  art.  19.1.  de  la  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  art.  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:

1.  Comunicar  a <  XXXXX  >como  propietario  de  la  parcela  con  referencia
catastral  < XXXXX  > de  la  <  XXXXX >(según  el  Catastro  de  Urbana)  que debe
desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce. Estas
actuaciones  deberá  repetirlas  no  sólo  a  petición  del  Ayuntamiento,  sino  en
cualquier momento que la finca lo requiera. 
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2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las  alegaciones que considere
oportunas.

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

4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de  conformidad  con la  legislación  vigente,  incoará  el
expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la  “Ordenanza
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo
Urbano,  Parcelas  En  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo  Urbanizable  No
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a
fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

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

2018JG01710.- 

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

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 15 de
octubre de 2018, y dan constancia de que el espacio objeto tiene un aspecto general de
abandono y una gran cantidad de herbáceas en su interior.

      Resultando que la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de
Solares,  Terrenos sin Edificar en Suelo Urbano,  Parcelas en Suelo Urbanizable
Sectorizado, Suelo Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios
Libres de la Ciudad De Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018), establece lo
siguiente en su art. 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
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aplicación  de  tratamientos  DDD  (desratización,  desinsectación  y
desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.”

Considerando  que,  según  el  art.  19.1.  de  la  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  art.  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:

1.  Comunicar  a <  XXXXX  >como  propietario  de  la  parcela  con  referencia
catastral  < XXXXX  > de  la  <  XXXXX >(según  el  Catastro  de  Urbana)  que debe
desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce. Estas
actuaciones  deberá  repetirlas  no  sólo  a  petición  del  Ayuntamiento,  sino  en
cualquier momento que la finca lo requiera. 

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

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

4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de  conformidad  con la  legislación  vigente,  incoará  el
expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la  “Ordenanza
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo
Urbano,  Parcelas  En  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo  Urbanizable  No
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a
fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse
de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
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2018JG01711.- 
RESULTANDO que el caudalímetro del < XXXXX >, ubicado en la salida de aguas
residuales de la calle  < XXXXX >, ha estado averiado,  esto ha ocasionado una
ausencia de lecturas de vertidos de aguas residuales en los tres últimos meses, por lo
que para poder facturar según establece la ORDENANZA FISCAL nº 7. TASA POR
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, hay que revisar el histórico de vertidos de
la actividad y realizar un cálculo promedio.

RESULTANDO que se analizan los 3 últimos años del < XXXXX >:

2015 2016 2017 promedio
m3 tercer trimestre

punto de vertido < XXXXX >
81 115 12.316 4.170,67 m3

RESULTANDO que las muestras obtenidas por DBO5 para la determinación de la
carga  contaminante  del  Hospital  no  se  ven  alteradas  por  las  mediciones  del
caudalímetro,  éstas  siguen  siendo  válidas  de  cara  a  realizar  la  facturación  por
depuración.

A tenor de lo expuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO-. Trasladar a Aqualia que la  facturación emitida al  < XXXXX > para el
TERCER Trimestre de 2018 será el valor promedio de los trimestres terceros de los
tres años anteriores,  es decir,  4.170,67 m3.  Asimismo se aplicarán los valores de
contaminación cuantificados por DBO5 en sus tomas de muestra, con un factor de
contaminación k = 1, y con un precio por depuración de P = 0,882 €/m3.

SEGUNDO-. Comunicar al  < XXXXX > que dispone de un  plazo de 15 días para
solucionar los problemas técnicos del caudalímetro de la calle < XXXXX >. De no
hacerlo se iniciará la incoación de un expdte sancionador conforme a la ORDENANZA
REGULADORA DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO  DE
VALDEPEÑAS.

TERCERO-. Conceder al < XXXXX > un plazo de 10 días para realizar alegaciones.

2018JG01712.- 

Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones  que  vayan  en  contra  de  la  salubridad,  ornato  y  decoro  públicos,  tiene
constancia del mal estado de conservación de un inmueble sito en la  < XXXXX >,  y
referencia catastral < XXXXX >.

Resultando que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar
el 19 de octubre de 2018, y dan constancia del mal estado de conservación, pues el
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espacio objeto presenta un estado avanzado de ruina, una gran cantidad de árboles y
herbáceas en su interior, así como un considerable foco de palomas habitando en su
interior.

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

Según  el  art  164  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y  Convivencia
Ciudadana, hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un
daño significativo  a los bienes jurídicos,  así  como por no estar  contemplada como
daño grave o muy grave.

En  este  caso,  el  art  165  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y
Convivencia  Ciudadana  establece  multas de hasta 750 euros para este  tipo de
infracciones.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Comunicar  a <  XXXXX  >como  propietario  del  inmueble  con  referencia
catastral  < XXXXX  > de  la  <  XXXXX >(según  el  Catastro  de  Urbana)  que debe
desbrozar el citado inmueble y eliminar los residuos resultantes del desbroce.
Además, deberá arrancar los árboles que han crecido en su interior pues son de
una especie colonizadora invasiva. 

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

También, debe tomar medidas efectivas para el foco de palomas, como
demoler o tapar con mallas los habitáculos que favorezcan su anidamiento o la
colocación  de  pinchos  antipalomas.  Le  recordamos  que  existe  un  servicio
gratuito  de  colocación de  jaulas  para  capturar  a  las  palomas a  través  de  la
empresa Arte Gestión Ambiental S.L. Para ponerse en contacto con ellos pueden
solicitar información en la Concejalía de Medio Ambiente (Calle Juan Alcaide N.º
9).

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

2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las  alegaciones que considere
oportunas.
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3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución para que
proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1, concediéndose un
plazo de veinte días (a partir de la correspondiente notificación) para llevar a cabo
las medidas de limpieza, tratamiento DDD y medidas para las palomas.

4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de veinte días concedido
conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de  conformidad  con la  legislación  vigente,  incoará  el
expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la  “Ordenanza
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo
Urbano,  Parcelas  En  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo  Urbanizable  No
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a
fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

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

2018JG01713.- 
Resultando  que  se  ha  publicado  recientemente  la  nueva Ordenanza

Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En
Suelo Urbano, Parcelas En Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No
Sectorizado,  Suelo  No  Urbanizable  Y  Espacios  Libres de  La  Ciudad  De
Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018).

Resultando que en el  art.7 del  Capítulo Segundo de  dicha Ordenanza se
expone 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.

Resultando  además  que  en  el  Capítulo  Tercero de  dicha  Ordenanza  se
expone lo siguiente: 

Art. 13.- Los propietarios de “solares” o “terrenos sin edificar en suelo
urbano”, por condiciones de salubridad y ornato público, deberán mantenerlos
debidamente vallados, mientras no se materialicen obras de nueva construcción
en los mismos.”

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

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

Art.  14.10.1.- Todos  los  “solares”  y  “terrenos  sin  edificar  en suelo  urbano”
situados fuera de la delimitación de los cascos urbanos y sujetos a planeamiento de
desarrollo por pertenecer a zonas delimitadas dentro de Planes Parciales o Unidades
de Ejecución con planeamiento específico,  deberán estar  cerrados con cercado,  o
cerramiento permanente, con una altura de coronación máxima de dos metros y medio
(2,50 m.), definido por un zócalo base de altura entre 0,60 m. y 1,00 m. de obra de
fábrica de ladrillo o bloques, mampostería o similar, debidamente revocada. 

Considerando  que,  según  el  art.  19.1.  de  la  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.
19.1.4.-No tener realizado el cerramiento de acuerdo con las condiciones establecidas
en esta ordenanza.

Considerando  que,  según  el  art.  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:

1. Comunicar  < XXXXX >de la referencia catastral  < XXXXX >de la calle  <
XXXXX  >(según  el  Catastro  de  Urbana)  que  debe  mantenerlo  desbrozado  y
eliminar los residuos resultantes del desbroce. Esta actuación deberá repetirla
no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la finca lo
requiera. Asimismo, se le requiere el vallado de la parcela bajo las condiciones
descritas en la citada ordenanza.

2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las  alegaciones que considere
oportunas.
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3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución para que
proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1, concediéndose un
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para el desbroce y
limpieza, y un  plazo de 3 meses (a partir de la correspondiente notificación)  para
ejecutar el cerramiento.

4.  Advertir  al  interesado  que,  transcurrido  los  correspondientes  plazos
conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de  conformidad  con la  legislación  vigente,  incoará  el
expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la  “Ordenanza
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo
Urbano,  Parcelas  En  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo  Urbanizable  No
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a
fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

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

6. Dar traslado de este acuerdo al  Inspector de Obras de este Ayuntamiento
para que realice el seguimiento del cerramiento de la finca, supervisando la correcta
ejecución del  mismo e incoando el  oportuno expediente sancionador  en caso de no
llevarse a cabo o no realizarlo correctamente.

2018JG01714.- 

RESULTANDO que según Expediente  que se tramita en este Ayuntamiento con Nº
2018RUS00127 y a la vista del informe Servicio de Guardería Rural que dice literalmente:

“INFORME
Dado  las  reiteradas  quejas  presentadas  en  este  Ayuntamiento  por

numerosos vecinos, sobre el estado en el que se encuentra el Arroyo de la
Veguilla a su paso por el casco urbano y las lluvias torrenciales acontecidas los
pasados  27  de  mayo  y  9  de  septiembre  del  presente,  las  cuales
comprometieron  gravemente  determinados  puntos  de  esta  ciudad,  este
Ayuntamiento considera que se debería proceder a la limpieza del mencionado
Arroyo por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana o bien se nos
conceda permiso para proceder a la limpieza del mismo.

Personado este Servicio de Guardería Rural se ha podido comprobar
que el  cauce del  Arroyo de la  Veguilla,  en los tramos que se adjuntan,  se
encuentra ocupado de plantas, restos de vegetales, lodo, materiales plásticos,
sedimentos y diversos materiales, lo que produce una reducción del cauce del
mencionado Arroyo, impidiendo un mejor tránsito del  agua, como se puede
observar en la fotografías que se adjuntan.
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Por todo lo expuesto se debería solicitar a la Confederación Hidrográfica
del Guadiana que proceda a la limpieza del Arroyo de la Veguilla o en su caso
autorizar a este Ayuntamiento para dicha limpieza.

Lo que comunico para su conocimiento y efecto a la Sra. Concejal de
Agricultura y Protección Ambiental”

CONSIDERANDO el  informe del  Servicio  de Guarderia  Rural  y  con el  fin  de evitar
posibles catastrofes 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

52

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 52 / 132

FECHA/HORA 13/11/2018 07:53:24 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B6GA5P
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 5330974d65594f838a1d189e8dd4d313

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2018SEC00132
Ref: MJVG-B5ZFMJ

SECRETARIA GENERAL

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

Solicitar a la Confederacion Hidrografica del Guadiana que proceda a la limpieza del
Arroyo de la Veguilla o en su caso  AUTORIZAR  a este Ayuntamiento para que se
proceda lo antes posible y acondicionar el  mencionado arroyo antes de la época de
precipitaciones.

2018JG01715.- 
Dada cuenta del Expediente nº 2017URB00393, instruido para la legalización de  la
actividad  de  OFICINA  Y  ALMACÉN  DE  FONTANERÍA,  CALEFACCIÓN,
CLIMATIZACIÓN Y VIDEOVIGILANCIA, con emplazamiento en CALLE NORTE 13B
de esta Ciudad, siendo el titular de la misma PEÑAFUERTE RENDON S.L.

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:
- 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
Farmaceutico 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
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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.

TERCERO. Para obtener la preceptiva licencia de funcionamiento se deberá efectuar
visita de comprobación por Técnico Municipal, con levantamiento de acta favorable por
parte del mismo. Esta visita deberá ser solicitada por el interesado. 

CUARTO.  Aprobar  la  liquidación  pertinente  de  la  tasa por  licencia  de  Actividades
Clasificadas.

2018JG01716.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00504,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: ESTUDIO DE PILATES

Emplazamiento: CL TORRECILLAS 42, LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
ESTUDIO DE PILATES, sita en CALLE TORRECILLAS 42, LOCAL 1 de la que es titular
< XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX
>.

SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.
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TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad.

2018JG01717.- 

Dada  cuenta   del  expediente   de  declaración  responsable  de  actividades  nº
2018URB00092  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  > actuando  en  representación  de
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS S.L,  mediante  escrito  de fecha 06/02/2018  para
“PRODUCCIONES  E  INSTALACIONES  AUDIOVISUALES”,  en  finca  sita  en  P.E.
Entrecaminos, Avda. de Holanda, 8.

Resultando que en el seno de la instrucción del expediente le fue notificado al interesado,
con fecha 09/02/2018 la concesión de un plazo de diez días para presentar la siguiente
documentación: 

- Certificado técnico en el que se acredite el cumplimiento de la normativa técnica
aplicable  y,  específicamente,  la  carga  térmica  del  local  (global,  ponderada  y
corregida) y el aforo del mismo; y, además, plano de planta del establecimiento en
el  que  consten:  servicios,  salidas,  puntos  de  iluminación  y  ventilación  y
emplazamiento de extintores y dispositivos contra incendios.

Resultando que mediante notificación de fecha 09/05/2018, recibida por el interesado el
14/05/2018, se advierte al mismo de la posible caducidad del expediente y de su archivo.

Resultando  que  en  los  plazos  citados  no  ha  sido  aportada  por  el  interesado  la
documentación  requerida,  no  siendo  posible  en  consecuencia  continuar  con  la
tramitación del expediente.

Resultando que ha sido emitido  informe por  parte de la  Inspectora de Urbanismo e
Instalaciones de este Ayuntamiento, de fecha 11/10/2018, en el que consta que se ejerce
la actividad en el emplazamiento indicado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
PAC.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Proceder  al  archivo  del  expediente  de  declaración  responsable  de
actividades nº 2018URB00092, dado que el interesado no ha aportado, en los plazos
otorgados al efecto, la documentación precisa para la continuación del mismo.

SEGUNDO. Advertir al interesado que si en el plazo máximo de un mes no presenta la
documentación  que  le  fue  requerida  en  el  seno  del  expediente  de  declaración
responsable, se incoarán  expedientes para proceder a la clausura de la actividad y, en
su caso, para imponer la sanción a que haya lugar por ejercer aquella sin autorización
municipal.

 

TERCERO. Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en base
a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal correspondiente.

2018JG01718.- 
           
Dada  cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  nº
2018URB00094, iniciado a instancia de Dña. < XXXXX >,  mediante escrito de fecha
08/02/2018, para “ACADEMIA DE FITNESS”, en finca sita en calle MESTA, 2 LOCAL
1.

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

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico”.

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de ACADEMIA DE
FITNESS, en la finca sita en calle MESTA, 2 LOCAL 1.

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.

- No  se  pueden  transmitir  ruidos  ni  vibraciones  a  los  vecinos  por  lo  que
deberá adoptar las medidas necesarias para ello; sobre todo en lo referente
al equipo de  música. 
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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.

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

2018JG01719.- 

RESULTANDO que D. José María Abarca Caminero, en representación del Grupo de
Artístico Literario “El Trascacho”, ha solicitado el uso del Teatro Auditorio Municipal de
Valdepeñas el día 9 de marzo de 2019 para llevar a cabo una obra de teatro de carácter
benéfico con el fin de recaudar fondos que irían destinado a la Hermandad Virgen de
Consolación con motivo de la Coronación de la Virgen.

CONSIDERANDO que la actividad que van a realizar concurren razones de tipo social
cuyo ingresos revierten en un fin social de interés general de la comunidad y visto el
Informe de la Administración de Tributos

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la exención de pago de la tasa al Grupo Artístico Literario “El Trascacho” por Uso
del Teatro Auditorio “Francisco Nieva” el día 9 de marzo de 2019 condicionada dicha
exención al cumplimiento de los siguientes requisitos:

  Que sus ingresos totales reviertan en beneficio de la Hermandad de la Virgen de
Consolación. Para su comprobación tendrán que presentar en la Concejalía de
Cultura una liquidación de taquilla del espectáculo y copia de la transferencia
realizada a la Hermandad Virgen de Consolación por los ingresos citados.

 Contratación de al menos DOS VIGILANTES DE SEGURIDAD para el control de
acceso al Teatro Auditorio “Francisco Nieva” de Valdepeñas,

 Contratación de un seguro de responsabilidad civil que cubra los deterioros que
pudieran ocasionarse en las instalaciones derivados de un uso incorrecto de las
mismas,  y  de  los  posibles  daños  que  pudieran  causarse  a  las  personas
asistentes al espectáculo como a los participantes en el mismo.
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En el plazo de un mes de la finalización del espectáculo deberán presentar el justificante
de  contratación  de  los  vigilantes  de  seguridad,  de  la  transferencia  íntegra  de  la
recaudación y del seguro de responsabilidad civil.

2018JG01720.- 

RESULTANDO que el día 19 de octubre se representó el espectáculo “PINOXXIO” en el
Teatro Auditorio “Francisco Nieva”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar la liquidación de taquilla correspondiente a la venta de entradas que
ascendió a la cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS (1.670,00 €), según el
siguiente desglose:

 En taquilla (efectivo)………………………………………………..      790,00 €

 En taquilla (datáfono)……………………………………………….      710,00 €

 En Servicio Televenta………………………………………………      170,00 €

SEGUNDO.  Aprobar  el  ingreso  de SETECIENTOS  NOVENTA  EUROS  (790,00  €)
correspondiente a lo recaudado en efectivo en la taquilla del teatro.

2018JG01721.- 

RESULTANDO que el día 5 de octubre se representó la obra de teatro “TEBAS LAND”
en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar la liquidación de taquilla correspondiente a la venta de entradas que
ascendió  a la  cantidad  de  QUINIENTOS CUARENTA EUROS (540,00 €), según el
siguiente desglose:

 En taquilla (efectivo)………………………………………………..      360,00 €

 En taquilla (datáfono)……………………………………………….      105,00 €

 En Servicio Televenta………………………………………………        75,00 €

 SEGUNDO.  Aprobar  el  ingreso  de TRESCIENTOS  SESENTA  EUROS  (360,00  €)
correspondiente a lo recaudado en efectivo en la taquilla del teatro.
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2018JG01722.- 

CONSIDERANDO el  escrito recibido de doña  < XXXXX >con DNI.< XXXXX >y con
domicilio en < XXXXX >, solicitando autorización para la instalación de una churrería los
Sábados, Domingos y días Festivos desde el mes de Octubre de 2018 a Abril de 2019,
ubicándose en el Bº de la Virgen de la Cabeza, ocupando una superficie de 8 m2. (4 x 2).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, previo pago de las tasas correspondientes por ocupación de la
vía pública.

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2018JG01723.- 
RESULTANDO que en base al escrito presentado por < XXXXX > por el que solicita la
devolución de la cantidad ingresada en concepto de cuota abonada en concepto de
tasas por matrícula en Escuelas Deportivas Municipales en la modalidad de fútbol para
su hijo < XXXXX >, alegando que le coinciden los horarios de los entrenamientos con
sus clases particulares, 

CONSIDERANDO que los  horarios  para  esta  actividad  se encontraban publicados
desde el inicio de la convocatoria publicada de Escuelas Deportivas Municipales 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  dicha  solicitud,  por  lo  que no  se puede proceder  a  la  devolución  de la
cantidad  reclamada  por  la  interesada  dado  que  se  conocían  los  horarios  de
entrenamiento de esta Escuela de Fútbol para la presente temporada en cada una de las
categorías con anterioridad y en el momento de realización de la matrícula.

2018JG01724.- 
RESULTANDO que  de conformidad con la  Ordenanza nº  11 apartado A.2 de
tasas por prestación de servicios o realización de actividades administrativas de este
Ayuntamiento,  en  base  a  las  solicitudes  presentadas  en  el  Registro  General  del
Excmo.  Ayuntamiento  por  los  diferentes  interesados,  y  una  vez  informado
favorablemente  por  el  Jefe  de  Servicio  de  Deportes,  después  de  comprobada  la
documentación presentada en la que acreditan cumplir los requisitos establecidos en
la referida Ordenanza, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

< XXXXX >< XXXXX >

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

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

 50% descuento por situación especial en la unidad familiar dado que todos sus
miembros se encuentran en situación de desempleo y cuya renta es inferior
al IPREM mensual para abono Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”:

< XXXXX >< XXXXX >

 Otros descuentos  para colectivos por el uso de las instalaciones deportivas
municipales (para el mes de Septiembre de 2.018).

Asociación de Baloncesto El Candil (70%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino –Filial- (70% y 75%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino –Juvenil- (70% y 75%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino – Femenino- (70%)
C.D. Quijote Futsal –Femenino- (70%)
C.D. Escuela Fútbol Base –Senior- (70% y 75%)
C.D. Escuela Fútbol Base –Juvenil- (70% y 75%)
C.D. Natación Valdepeñas (70%)
C.D. Aqua Valdepeñas (70%)

C.D. Kayak Club Valdepeñas (70%)

2018JG01725.- 

RESULTANDO que vista la solicitud presentada por el C.D. Aqua Valdepeñas
con  C.I.F.  nº  G-13466925  en  base a   la  Convocatoria  para  la  concesión  de
Subvenciones  para  el  desarrollo  de  proyectos  deportivos  en  Valdepeñas  2018
publicada en el B.O.P.  nº  131 de fecha 10/07/18,

CONSIDERANDO que tras ser revisada la documentación por la Comisión de
Valoración de Subvenciones y una vez revisado y evaluado el proyecto presentado,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base al citado proyecto por un importe de 2.944 €
(dos mil novecientos cuarenta y cuatro euros) para el año 2018.
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2018JG01726.- 

RESULTANDO que vista la solicitud presentada por el C.D. Los Molinos con
C.I.F. nº G13235130  en base a  la Convocatoria para la concesión de Subvenciones
para el desarrollo de proyectos deportivos en Valdepeñas 2018 publicada en el B.O.P.
nº  131 de fecha 10/07/18,

CONSIDERANDO que tras ser revisada la documentación por la Comisión de
Valoración de Subvenciones y una vez revisado y evaluado el proyecto presentado,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base al citado proyecto por un importe de 1.405 €
(mil cuatrocientos cinco euros) para el año 2018.

2018JG01727.- 
RESULTANDO  que vista  la  solicitud  presentada  por  el  C.D.  Extenuación

Valdepeñas con C.I.F. nº G-13395157  en base a  la Convocatoria para la concesión
de  Subvenciones  para  el  desarrollo  de  proyectos  deportivos  en  Valdepeñas  2018
publicada en el B.O.P.  nº  131 de fecha 10/07/18,

CONSIDERANDO que tras ser revisada la documentación por la Comisión de
Valoración de Subvenciones y una vez revisado y evaluado el proyecto presentado,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base al citado proyecto por un importe de  965 €
(novecientos sesenta y cinco euros) para el año 2018.

2018JG01728.- 
RESULTANDO que vista la solicitud presentada por el C.D. Puerta del Vino

Valdepeñas con C.I.F. nº G-13486998  en base a  la Convocatoria para la concesión
de  Subvenciones  para  el  desarrollo  de  proyectos  deportivos  en  Valdepeñas  2018
publicada en el B.O.P.  nº  131 de fecha 10/07/18,

CONSIDERANDO que tras ser revisada la documentación por la Comisión de
Valoración de Subvenciones y una vez revisado y evaluado el proyecto presentado,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base al citado proyecto por un importe
de 2.328 € (dos mil trescientos veintiocho euros) para el año 2018.
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2018JG01729.- 

RESULTANDO  que vista  la  solicitud  presentada  por  el  C.D.  Fútbol  Sala
Valdepeñas con C.I.F. nº G13215371  en base a  la Convocatoria para la concesión de
Subvenciones  para  el  desarrollo  de  proyectos  deportivos  en  Valdepeñas  2018
publicada en el B.O.P.  nº  131 de fecha 10/07/18,

CONSIDERANDO que tras ser revisada la documentación por la Comisión de
Valoración de Subvenciones y una vez revisado y evaluado el proyecto presentado,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base al citado proyecto por un importe de 5.166 €
(cinco mil ciento sesenta y seis euros) para el año 2018.

2018JG01730.- 

RESULTANDO que vista la solicitud presentada por el C.D. Pesca Valdebass
con  C.I.F.  nº  G-13536792  en  base a   la  Convocatoria  para  la  concesión  de
Subvenciones  para  el  desarrollo  de  proyectos  deportivos  en  Valdepeñas  2018
publicada en el B.O.P.  nº  131 de fecha 10/07/18,

CONSIDERANDO que tras ser revisada la documentación por la Comisión de
Valoración de Subvenciones y una vez revisado y evaluado el proyecto presentado,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base al citado proyecto por un importe
de 569 € (quinientos sesenta y nueve euros) para el año 2018.

2018JG01731.- 

RESULTANDO que vista la solicitud presentada por el C.D. Pesca Ciudad del
Vino con C.I.F.  nº  G13216007  en base a  la  Convocatoria  para la  concesión de
Subvenciones  para  el  desarrollo  de  proyectos  deportivos  en  Valdepeñas  2018
publicada en el B.O.P.  nº  131 de fecha 10/07/18,

CONSIDERANDO que tras ser revisada la documentación por la Comisión de
Valoración de Subvenciones y una vez revisado y evaluado el proyecto presentado,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base al citado proyecto por un importe de  690 €
(seiscientos noventa euros) para el año 2018.

62

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 62 / 132

FECHA/HORA 13/11/2018 07:53:24 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B6GA5P
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 5330974d65594f838a1d189e8dd4d313

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2018SEC00132
Ref: MJVG-B5ZFMJ

SECRETARIA GENERAL

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

2018JG01732.- 

RESULTANDO  que vista  la  solicitud  presentada  por  el  C.D.  Tenis-Padel
Valdepeñas con C.I.F. nº G-13012216  en base a  la Convocatoria para la concesión
de  Subvenciones  para  el  desarrollo  de  proyectos  deportivos  en  Valdepeñas  2018
publicada en el B.O.P.  nº  131 de fecha 10/07/18,

CONSIDERANDO que tras ser revisada la documentación por la Comisión de
Valoración de Subvenciones y una vez revisado y evaluado el proyecto presentado,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base al citado proyecto por un importe de  591 €
(quinientos noventa y un euros) para el año 2018.

2018JG01733.- 

RESULTANDO  que vista  la  solicitud  presentada por  el  C.D.  Tiro con Arco
Aljaba con C.I.F. nº G13260609  en base a  la Convocatoria para la concesión de
Subvenciones  para  el  desarrollo  de  proyectos  deportivos  en  Valdepeñas  2018
publicada en el B.O.P.  nº  131 de fecha 10/07/18,

CONSIDERANDO que tras ser revisada la documentación por la Comisión de
Valoración de Subvenciones y una vez revisado y evaluado el proyecto presentado,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base al citado proyecto por un importe
de 2.197 € (dos mil ciento noventa y siete euros) para el año 2018.

2018JG01734.- 

RESULTANDO que vista la solicitud presentada por el C.D. Quijote Futsal con
C.I.F. nº G13573068  en base a  la Convocatoria para la concesión de Subvenciones
para el desarrollo de proyectos deportivos en Valdepeñas 2018 publicada en el B.O.P.
nº  131 de fecha 10/07/18,

CONSIDERANDO que tras ser revisada la documentación por la Comisión de
Valoración de Subvenciones y una vez revisado y evaluado el proyecto presentado,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base al citado proyecto por un importe de
1.405 € (mil cuatrocientos cinco euros) para el año 2018.
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2018JG01735.- 

RESULTANDO que vista la solicitud presentada por el C.D. Fusion Bowling
Team con C.I.F. nº G13607858  en base a  la Convocatoria para la concesión de
Subvenciones  para  el  desarrollo  de  proyectos  deportivos  en  Valdepeñas  2018
publicada en el B.O.P.  nº  131 de fecha 10/07/18,

CONSIDERANDO que tras ser revisada la documentación por la Comisión de
Valoración de Subvenciones y una vez revisado y evaluado el proyecto presentado,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base al citado proyecto por un importe de  470 €
(cuatrocientos setenta euros) para el año 2018.

2018JG01736.- 

RESULTANDO  que vista  la  solicitud  presentada  por  el  C.D.  Piragua
Valdepeñas con C.I.F. nº G-13285127  en base a  la Convocatoria para la concesión
de  Subvenciones  para  el  desarrollo  de  proyectos  deportivos  en  Valdepeñas  2018
publicada en el B.O.P.  nº  131 de fecha 10/07/18,

CONSIDERANDO que tras ser revisada la documentación por la Comisión de
Valoración de Subvenciones y una vez revisado y evaluado el proyecto presentado,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base al citado proyecto por un importe
de 470 € (cuatrocientos setenta euros) para el año 2018.

2018JG01737.- 

RESULTANDO    que  en  base  al  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >con  número
2018E024280, por el que solicita la devolución de la cantidad ingresada en concepto
de Tasa por servicios de uso en instalaciones deportivas en concepto de matrícula
para Escuelas Deportivas Municipales de su hija < XXXXX >, alegando que debido a la
incompatibilidad de horarios no puede desarrollar la actividad de patinaje.

CONSIDERANDO el informe emitido por el Jefe de Servicio de Deportes que obra en
el  expediente  y  habiendo  comprobado  que  no  se  ha  realizado  la  actividad
administrativa  constitutiva  del  hecho  imponible  de  la  tasa,  y,  por  tanto  no  se  ha
devengado la tasa según se establece 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 3, según el cual, cuando
por  causas  no  imputables  al  sujeto  pasivo,  el  servicio  público  la  actividad
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administrativa o el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público no
se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.

Visto  que, de acuerdo con la normativa reguladora, contenida en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre General  Tributaria,  no ha prescrito  el  derecho de la  interesada a
solicitar la devolución de la cantidad ingresada por este concepto. Por tales motivos 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución de la cantidad de 35 euros a la interesada, correspondientes a
la  cantidad  ingresada  en  concepto  de  Tasa  por  servicios  de  uso  en  instalaciones
deportivas en concepto de matrícula así como a la realización del trámite de baja en la
referida Escuela.

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

2018JG01738.- 

RESULTANDO que   Dª  <  XXXXX  >,  ha  solicitado  la  revisión  de  tasa  en  la  E.I
Cachiporro donde está matriculado su < XXXXX >

CONSIDERANDO que ya le fue aprobada una reducción de tasa para el curso 2017-
2018 en base a la Ordenanza Municipal nº11, que regula la tasa por la asistencia a la
Escuela Infantil Cachiporro, en su punto A.14 G.1. “Excepcionalmente, para aquellos
casos de acreditada  emergencia  social  que puedan  darse en  familias  en especial
situación social, económica y laboral y solo mientras dure la misma, discrecionalmente
la Junta de Gobierno Local podrá acordar una reducción de cuotas e incluso, en casos
extremadamente excepcionales y suficientemente justificados la exención total de las
mismas”  y  teniendo  en  cuenta  el  informe favorable  emitido  por  la  Directora  de  la
Escuela Infantil Cachiporro en base al Informe Social y la documentación aportada por
la familia. Y que la situación familiar es igual al curso anterior.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la revisión de la Tasa a < XXXXX >por asistencia a la Escuela Infantil Cachiporro
del menor < XXXXX >que pasaría de < XXXXX >mensuales, igual que el curso anterior,
en  base  a  los  requisitos  establecidos  en la  Ordenanza Municipal  nº11,  punto  A.14,
apartado G1, de este Ayuntamiento.

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

2018JG01739.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2018E23330 y
fecha  01/10/2018,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
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Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >, según
certificado de minusvalía emitido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
consta que el grado de discapacidad está compuesto por un 26% global y 7% de factor
social.

CONSIDERANDO que Visto que no se cumple el requisito previsto en Texto refundido
de la Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG01740.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E21545 y
fecha 11/09/2018, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha 31/08/2018 de dicho vehículo.
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CONSIDERANDO que  Vista  la  documentación  que  acompaña  la  solicitud,  y
realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la
Dirección  General  de  Tráfico,  se  observa  que  el  vehículo  se  encuentra  de  baja
definitiva ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera  adquisición  o baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar  la solicitud formulada a nombre de  D.  < XXXXX >con NIF  < XXXXX
>de devolución del recibo del IVTM 2018 correspondiente a un trimestre, por importe de
10.65 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2018JG01741.- 

RESULTANDO que Visto  el  escrito  presentado por  < XXXXX >en su propio
nombre y en el de sus hermanos  < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con números:  2017e05514 y fecha 08/03/2017 y 2018E24239 y fecha
09/10/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito
en < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener
el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante. 

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

Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del
noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que en la solicitud el interesado declaran ser hija e

hijos y cónyuge del causante. Por lo tanto, está legitimado para solicitar la bonificación
del 95% en la cuota del IIVTNU.

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

2018JG01742.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E10861 y fecha 04/05/2017 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad los bienes inmuebles sitos en la < XXXXX >, que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de ellos al tener la
consideración de vivienda habitual del causante y del 50 % al resto, 

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

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

causante. Por lo tanto, están legitimados para solicitar la bonificación de la cuota del
IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle < XXXXX >y el 50 % al situado en < XXXXX >, al haberse cumplido los
requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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2018JG01743.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E06594 y fecha 21/03/2017 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad los bienes inmuebles sitos en la calle < XXXXX >.

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

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

Se cumple también los requisitos para la concesión de la bonificación del 50% de la
cuota del impuesto en el resto de inmuebles:

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

solicitante son descendiente del causante. Por lo tanto, está legitimado para solicitar la
bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la  < XXXXX >y el  50 % al resto de inmuebles sitos en < XXXXX > al haberse
cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo
108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2018JG01744.- 

RESULTANDO que INFORME

Vistos el escrito presentado por  < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número 2017E13118 y fecha 01/06/2017 que merece ser calificados
como RECURSOS DE REPOSICION a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 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 así como los arts. 222 y
siguientes  de la  Ley General  Tributaria  Ley 58/2003 de 17 de diciembre contra el
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expediente de plusvalía nº 170000000404 y la liquidación con nº deuda: 1700027659
por la transmisión del inmueble sito en < XXXXX >  

CONSIDERANDO que Visto que el interesado alega que: 

“Esta liquidación de Plus Valía liquidada por el Ayto y pagada por mi en
cumplimiento  de la  normativa  vigente  en la  actualidad  previa  a  esta
reclamación por  venta en pérdida,  como ya tienen en su poder pues
procede  de  herencia  de  mi  padre,  liquidada  en  el  impuesto  de
sucesiones por valor liquidativo de 129.280,98€, habiéndose producido
la  venta  del  piso  tres años después  por  importe  de 75.000€,  según
justifica  la  correspondiente  escritura  de venta  en poder  de ese Ayto
para poder haber liquidado el impuesto aquí reclamado. Quiero aclarar
que este recurso de reposición es relativo a mí parte del 16,66% del
total del valor vendido.
Justifico esta reclamación con la devolución del  impuesto pagado de
244,67€, al amparo de la sentencia del Tribunal Constitucional de 17-5-
16 por el que declara inconstitucional los art.107.1, 107.2a y 110.4 de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales, y considera que la Plus Valía
municipal  vulnera  el  principio  constitucional  de capacidad económica
(art31.1CE).
Adjunto copia de liquidación de impuesto de sucesiones por causa de <
XXXXX  >copia  de  la  liquidación  de  PlusValía  sellada  por  entidad
bancaria y pagada por importe de 244,67€ (objeto de esta reclamación),
y tienen en su poder la escritura de venta del inmueble, por la que han
efectuado la liquidación correspondiente.” 

Vistas  las  sentencias del  Tribunal  Constitucional  de  11/05/2017,  alegada  como
fundamento  de  la  reclamación  citada,  y  la  interpretación  que la  STS en el  R.  de
Casación de 09/07/2018 da de la STC, en las que se establece lo siguiente:

En atención a todo lo expuesto, el  Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, 

Ha decidido, 
Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4864-2016  y,  en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  son
inconstitucionales y nulos,  pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

QUE EL F A L L O de la STS establece que: Por todo lo expuesto, en nombre del
Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido:

Primero.  Fijar  los  criterios  interpretativos  expresados  en  el  fundamento  jurídico
Séptimo de esta sentencia.

SÉPTIMO. Criterios interpretativos sobre los artículos 107.1, 107.2 a) y
110.4, todos ellos del TRLHL, a la luz de la STC 59/2017.
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Conforme a lo hasta aquí expuesto, y según ordena el artículo 93.1 LJCA,
procede fijar la siguiente interpretación de los preceptos legales concernidos
en este litigio:
1º)  Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación
que hemos hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017,
adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial. En este sentido,
son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos
aquellos supuestos  en los que el  obligado tributario  no ha logrado
acreditar,  por  cualquiera  de  los  medios  que  hemos  expresado  en  el
fundamento de derecho Quinto, que la transmisión de la propiedad de los
terrenos por cualquier  título (o la  constitución o transmisión de cualquier
derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos), no
ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una
capacidad  económica  susceptible  de  ser  gravada  con  fundamento  en el
artículo 31.1 CE.
2º) El artículo 110.4 del TRLHL, sin embargo, es inconstitucional y nulo en
todo caso (inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017,
«no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de
las  reglas  de  valoración  que  contiene»,  o,  dicho  de  otro  modo,  porque
«impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una
situación  inexpresiva  de  capacidad  económica  (SSTC  26/2017,  FJ  7,  y
37/2017, FJ 5)». Esa nulidad total de dicho precepto, precisamente, es
la que posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde la
STC 59/2017, la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la
Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y, en
caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los artículos
107.1 y 107.2 a) del TRLHL.

Visto que esta administración giro liquidación conforme a la ley que regula el IIVTNU y
que al amparo de las sentencias anteriormente expuestas lo que habrá de determinarse
es si existe o no incremento del valor del suelo para que surja el hecho imponible y
por tanto la obligación tributaria, siendo esta una presunción “iuris tantum”, es decir, que
admite prueba en contrario, remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley
58/2003, General tributaria en su artículo 105;

1. En los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer
su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo.
2. Los obligados tributarios cumplirán su deber de probar si designan de
modo concreto los elementos de prueba en poder de la Administración
tributaria.

Visto que en apoyo de su recurso, el recurrente < XXXXX >, aporta documentación y
referencia la documentación que consta en los expedientes de esta administración
2012ADT00390/2017ADT00960 y su duplicado 2017ADT00231, se aporta: 

- Escrituras  de  adquisición,  y  adjudicación  de  herencia  de  d.<  XXXXX  >,  <
XXXXX >ante notario D. José Álvarez Fernández de fecha 14/03/2012.

- Escritura  de  compraventa  a  <  XXXXX  >ante  el  notario  D.  José  Álvarez
Fernández el < XXXXX >.
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- Copia  de  la  liquidación  del  impuesto  de  sucesiones  y  donaciones  que
establece como valor liquidativo del inmueble 129280,98€.

- Copia del ingreso en efectivo del recibo de plusvalía.

Visto que la prueba aportada hace indicio de la no existencia de una plusvalia por el
recurrente se comprueba que tal y como alega en su recurso el valor de adquisición
del inmueble fue de 120.000 € y que en la liquidación del ISD se valoro por la Junta
por 129.280,98€ en el año 2011 y que en 2016 la transmisión por la compraventa del
inmueble se realizo por 75.000€, en total teniendo en cuenta las 6 compraventas de
12.500€ cada una y que consta en los expedientes 2017ADT00958 y 2007ADT960.

Visto que en sesión celebrada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el día 1 de octubre
de 2018, se adopta el acuerdo: 2018PL00112 por el que se establece como criterios
a valorar para determinar la existencia o no de incremento y una vez valorada la
prueba aportada por el contribuyentes, se establece que:

- Respecto  del  primer  criterio  fijado  Certificaciones descriptivas y  gráficas
emitidas a través de la Sede electrónica de la D.G. del Catastro se aprecia
una pérdida patrimonial o minusvalía, por cuanto el valor catastral del suelo al
momento de la adquisición fue de 39.947,79 € disminuyendo ese valor en el
momento  de  la  transmisión  y  que  es  la  parte  sobre  la  que  se  cálculo  la
plusvalía: 36.751,96 €.

- Respecto  del  segundo  criterio  La  Estadística  de  Precios  del  Suelo  del
Ministerio de Fomento del  Gobierno de España  iniciada en 2004 ofrece,
trimestral  y anualmente,  información sobre la evolución del precio del suelo
urbano, o urbanizable haciendo la comparativa se observa que el valor €/m2
para el 4º trimestre de 2011 era de 168,1 mientras que en el momento de la
transmisión 4º trimestre de 2016 era de 171,2, por lo que se aprecia un ligero
incremento del precio.

- Respecto del tercer criterio se certifica que el  Valor de referencia de bienes
urbanos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas es de
86.362,90 € a fecha < XXXXX >momento en el que se realizo la transmisión
por  se  aprecia  una  depreciación  del  valor  del  inmueble  respecto  a  su
valoración originaria 129.280,98€ en el año 2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primera.- Procede ESTIMAR el recurso de reposición presentado por < XXXXX >en el
expediente de plusvalía nº: expediente de plusvalía nº 170000000404 y DEVOLVER la
liquidación con nº deuda: 1700027659 por importe de 244,67€ por la transmisión del
inmueble sito en < XXXXX >del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos
de naturaleza urbana, realizada con motivo transmisión a título lucrativo por compra
venta en Escritura pública con < XXXXX > por haberse producido una minusvalía y no
una plusvalía.

Segundo.-  Que  sea  comunicado  al  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real, a los efectos oportunos.
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2018JG01745.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E10465 y fecha 02/05/2017 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX
> y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien
inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual de la causante. 

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

Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del
noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que en la solicitud el interesado declara ser hija de la

causante. Por lo tanto, está legitimado para solicitar la bonificación del 95% en la cuota
del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG01746.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E05972 y fecha 14/03/2017 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sita en  < XXXXX > y que se
aplique  la  bonificación  del  95% en la  cuota  del  Impuesto  al  tener  el  bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante. 

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

Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del
noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que en la solicitud el interesado declara ser hija del

causante. Por lo tanto, está legitimado para solicitar la bonificación del 95% en la cuota
del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG01747.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Herederos de < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E05627  y  fecha
09/03/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad los bienes inmuebles
sitos en la calle  < XXXXX >que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del
Impuesto al primero de ellos al tener la consideración de vivienda habitual del causante y
del 50 % al resto, 

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

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

lo tanto, están legitimados para solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG01748.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E05961 y fecha 14/03/2017 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad los bienes inmuebles sitos en la < XXXXX >, que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de ellos al tener la
consideración de vivienda habitual del causante y del 50 % al resto, 

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

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

fallecidas. Por lo tanto, están legitimadas para solicitar la bonificación de la cuota del
IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG01749.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > en su nombre y en el de
sus hermanas y su hermano que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con
números:2017E05939 y 14/03/2017 Y 2017E21285 y fecha 15/09/2017 por el que solicita
que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU),  tras la transmisión a título gratuito por
causa de muerte de la propiedad los bienes inmuebles sitos en la  < XXXXX >, que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de ellos al tener la
consideración de vivienda habitual de las personas causantes. 

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

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

Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta
el padrón municipal y se observa que la causante, es decir,  < XXXXX >con referencia
catastral 7002528VH6970S0001ZO. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala:

1. De conformidad con lo establecido en el  artículo 108.4 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, gozarán de una bonificación del
95% de  la  cuota  íntegra  del  impuesto,  las  transmisiones  de  terrenos,  y  la
transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio,
realizadas a título lucrativo por causa de muerte, de la vivienda habitual que lo
fuera del causante, y a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y
los ascendientes y adoptantes,  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.
A  estos  efectos,  se  considerará  vivienda  habitual aquella  en  la  que  haya
figurado empadronado el causante de forma ininterrumpida durante, al menos,
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los dos años anteriores al fallecimiento o desde el momento de la adquisición si
dicho plazo fuese inferior a los dos años. 

Asimismo, hay que señalar que las personas solicitantes son hijas e hijo de las
personas fallecidas. Por lo tanto, están legitimadas para solicitar la bonificación de la
cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo
14 de la OF nº 3 del 2013 y 2017 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. 

2018JG01750.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E06980 y fecha 24/03/2017 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en  < XXXXX >, y que se
aplique  la  bonificación  del  95% en la  cuota  del  Impuesto  al  tener  el  bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante. 

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

Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del
noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que la solicitud se hace a través de mandatario de los

hijos  y  cónyuge  de  la  causante.  Por  lo  tanto,  está  legitimado  para  solicitar  la
bonificación del 95% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG01751.- 

RESULTANDO que Recibido escrito en ente Ayuntamiento con numero de entrada
2018E15820  de  fecha  20/10/2016  presentado  por  <  XXXXX  >,  que  debe  ser
calificados como RECURSOS DE REPOSICION a tenor de lo dispuesto en el artículo
14.2 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 contra la liquidación
con nº 1800030782  alegando la exención subjetiva del Impuesto de incremento de
valor de terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) por la compraventa en la < XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto el artículo 105 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales (TRLRHL) R.D.L. 2/2014:

“2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes
incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga
sobre las siguientes personas o entidades:
c)  Las  instituciones  que  tengan  la  calificación  de  benéficas  o  de
benéfico-docentes.
g)  Las  personas  o  entidades  a  cuyo  favor  se  haya  reconocido  la
exención en tratados o convenios internacionales.”

Visto el  artículo IV.1.b)  del Acuerdo entre el  Estado Español  y la Santa Sede sobre
asuntos  económicos,  firmado  en  Ciudad  del  Vaticano  el  3/01/1979,  que  dispone  lo
siguiente:

“1. La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las Diócesis, las parroquias
y  otras  circunscripciones  territoriales,  las  órdenes  y  congregaciones
religiosas y los institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas
tendrán derecho a las siguientes exenciones: 

b) Exención total y permanente de los impuestos reales o de producto,
sobre la renta y sobre el patrimonio. Esta exención no alcanzará a los
rendimientos  que  pudieran  obtener  por  el  ejercicio  de  explotaciones
económicas ni a los derivados de su patrimonio, cuando su uso se halle
cedido,  ni  a las ganancias  de capital,  ni  tampoco a los rendimientos
sometidos a retención en la fuente por impuestos sobre la renta.”

Vista la Ley 49/2002 de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.

“Disposición adicional novena. Régimen tributario de la Iglesia Católica
y de otras iglesias, confesiones y comunidades religiosas.
1. El régimen previsto en los artículos 5 a 15, ambos inclusive, de esta
Ley será de aplicación a la Iglesia Católica y a las iglesias, confesiones
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y  comunidades  religiosas  que  tengan  suscritos  acuerdos  de
cooperación con el Estado español, sin perjuicio de lo establecido en
los acuerdos a que se refiere la disposición adicional anterior.
Artículo 15. Tributos locales.
3. Estarán exentos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  los  incrementos  correspondientes
cuando la obligación legal de satisfacer dicho impuesto recaiga sobre
una entidad sin fines lucrativos.”

Visto que se trata de una exención es de carácter subjetivo, sin sujeción a ningún otro
requisito, y con independencia de los fines que se persigan o el destino que tenga el
bien.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Procede ESTIMAR el Recurso de Reposición interpuesto y en consecuencia
ANULAR la liquidación del IIVTNU con nº de deuda: 1800030782 por la compraventa
correspondiente al inmueble < XXXXX >  

SEGUNDO.- Procede por tanto en atención a los expuesto DECLARAR la exención del
Impuesto  incremento  de  valor  de  terrenos  de  naturaleza  urbana  (IIVTNU)  por  la
compraventa correspondiente al inmueble < XXXXX >.

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

2018JG01752.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2018E23504 Y 23505 y fecha 02/10/2018,
en el que el interesado solicita anulación y devolución de la liquidación por ocupación
de vía pública (veladores) por el traspaso de la actividad en abril de este año.

CONSIDERANDO que  Visto  que  con  fecha  9  de  julio  se  aprobó  la  devolución  por
traspaso OVP CON Veladores de la < XXXXX >por Junta de Gobierno – 2018JG01210-
en el expediente 2018ADT00845 y viendo que por error se ha girado nueva liquidación
por el segundo semestre con nº de deuda: 1800036319.

Vista la Ley General Tributaria Ley 58/03 que establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Procede anular el recibo emitido a nombre < XXXXX >. con < XXXXX >con
numero de deuda 1800036319 correspondiente a la Tasa por Ocupación de la Vía
Pública (veladores) del segundo trimestre del ejercicio 2018.

Segundo.-  No procede la devolución por no constar pagada.

2018JG01753.- 

RESULTANDO que Visto  el  recurso  presentado  por  <  XXXXX  >que  debe  ser
calificados como RECURSOS DE REPOSICION a tenor de lo dispuesto en el artículo
14.2 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 y que tuvo entrada
en el  registro de este Ayuntamiento con número 2018E13381 y fecha 30/05/2018,
contra la liquidación de la Tasa por recogida de basuras para los ejercicios 2017 y su
inclusión en el  padrón de basuras del  Ayuntamiento,  alegando  primero que no ha
iniciado la actividad para la que tiene solicitada licencia de actividad < XXXXX >s en el
que se le gira la tasa,  segunda que al tratarse de una actividad dependiente de un
CATERING  empresa  exterior  a  contratar,  la  misma  empresa  en  su  contrato  se
especifica que se encarga de evacuar cualquier tipo de residuos generados en esta
actividad por otros medios (no utiliza el RSU), y en el que solicita no le sea aplicada la
tasa de basuras al no concurrir hecho imponible dejando sin efecto la liquidación.

CONSIDERANDO que Vista la documentación aportada por el recurrente, y la que obra
en el EXP 2018ADT01087 en que consta en primer lugar un informe de la Inspección del
Negociado de Tributos que dice: 

Visto el listado de solicitudes de licencias de actividad y traspasos del
servicio  de  Urbanismo  del  mes  de  MAYO  2017,  se  gira  visita  al  inmueble
indicado en la fecha haciendo constar lo siguiente:

- En el momento de la visita en el inmueble se están desarrollando
labores de mantenimiento y jardinería. No se observan contenedores
en  los  alrededores  ni  dentro  del  recinto.  Según  me  informa  el
propietario del  < XXXXX >), a día de la fecha no está inaugurado,
habiéndose  realizado  sólo  eventos  con  familiares  y  amigos,
encargándose la  empresa encargada del  catering de gestionar  la
basura generada.

- El TAG del servicio de Administración de Tributos efectuó llamada
telefónica a la empresa RSU, la cual le informó de que no existía
ningún convenio firmado con el interesado para efectuar la recogida
de residuos de dicho inmueble.

- En la página web oficial de la empresa < XXXXX >pueden observar
fotografías donde queda constancia que se ha desarrollado actividad
de hostelería en la misma.

- El 29/02/2016 la empresa aparece publicitada en prensa: < XXXXX
>En la página de Facebook de la empresa < XXXXX >) existen fotos
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publicadas el 22/09/2016 y 13/07/2017 donde queda acreditado que
se han organizado eventos en dicho inmueble.

- Vista la documentación obrante en el expediente, no consta que se
haya  concedido  a  día  de  la  fecha  licencia  de  apertura.  Según
solicitud presentada por el interesado, figura que el establecimiento
cuenta  con  una  superficie  de  42.270m2 de  superficie.  Existe
proyecto redactado por < XXXXX >. 

- Comprobados  los  datos  de  la  Agencia  Tributaria  referentes  al
Impuesto de Actividades Económicas, a día de la fecha no constan
datos a nombre de dicha empresa en el emplazamiento indicado. 

Consultado  el  Impuesto  de  Actividades  Económicas  en  la  Sede  electrónica  de  la

Agencia  Tributaria  se  observa  que  el  recurrente  no  se  encuentra  de  alta  en  el

municipio  de  Valdepeñas  en  la  actividad  hostelería,  que  en  las  escrituras  de  la

sociedad no consta como objeto social la actividad Hostelera:

-  < XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><

XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >Visto que el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la

Haciendas Locales TRLRHL 2/2004 establece en su artículo 26. Devengo:

1.  Las  tasas  podrán  devengarse,  según  la  naturaleza  de  su  hecho
imponible y conforme determine la respectiva ordenanza fiscal:
a) Cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, o
cuando  se  inicie  la  prestación  del  servicio o  la  realización  de  la
actividad, aunque en ambos casos podrá exigirse el depósito previo de
su importe total o parcial.
b)  Cuando  se  presente  la  solicitud  que  inicie  la  actuación  o  el
expediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el
pago correspondiente.

Visto el informe de RSU emitido por Director Área Técnica en el que se dice: 

Respecto  a  vuestra  solicitud  de  información  sobre  el  servicio  de
recogida en el restaurante “El Danubio Azul” cuya ubicación está en el
polígono  104,  parcela  29  de  Valdepeñas,  mencionarte  que  no  tiene
ningún contrato de servicio de recogida de residuos con nosotros y que
según el Jefe de Área Territorial de Valdepeñas: “EL LUGAR POR EL
QUE NOS PREGUNTA EL AYUNTAMIENTO,  < XXXXX >, AL CUAL
NO  LE  RECOGEMOS  LA  BASURA,  POR  TANTO  NO  TIENEN
CONTRATO CON NOSOTROS”.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio  de la

potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,

reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza

fiscal  número 6,  reguladora  de la  Tasa por  Recogida  de Basuras,  cuyos  artículos

señala que: 

81

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 81 / 132

FECHA/HORA 13/11/2018 07:53:24 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B6GA5P
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 5330974d65594f838a1d189e8dd4d313

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2018SEC00132
Ref: MJVG-B5ZFMJ

SECRETARIA GENERAL

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

Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:

1).-  Constituye el  hecho imponible de la Tasa la  prestación del  Servicio de

recepción  obligatoria  de  Recogida  de  Basuras  Domiciliarias  de  viviendas,

alojamientos  y  locales  o  establecimientos  donde  se  ejerzan  actividades

industriales,  comerciales,  profesionales,  artísticas, de  servicios,  de

viviendas en la Zona de “El Peral” y diseminados donde se preste el servicio de

recogida de basuras.

Artículo 7º.- DEVENGO:

1).- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento

en que se inicie  la  prestación del  servicio,  entendiéndose  iniciada,  dada la

naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en

funcionamiento el Servicio Municipal de Recogida de Basuras Domiciliarias en

las  calles  o  lugares  donde  figuren  viviendas  o  locales  utilizados  por  los

contribuyentes sujetos a la Tasa.

Visto el informe de seguimiento en la  < XXXXX >realizada por Funcionarios de
este CPL 227, según el cual realizadas varias visitas no se detecta actividad.

Resultando  que,  NO  constando  la  actividad;  por  tanto  NO  existe  hecho

imponible y NO se produjo el devengo de las tasas y que se ha girado la tasa por los

dos ejercicios 2017 y 2018 con nº de liquidación: 180002735152 y 1800034009.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  ESTIMAR  las alegaciones de < XXXXX >,  ANULAR las
liquidaciones correspondientes  a  los  ejercicios  2017  y  2018  con  nº  de  deuda:
180002735152 y 1800034009 nº ref: 087200511700 y 087200511500.

Segundo.- Procede anote la BAJA en el padrón de basuras nº registro 13293
por la tasa de Basuras a nombre de  < XXXXX >Tercero.- Que sea comunicado al
Organismo de gestión tributaria, inspección y recaudación de la Diputación de Ciudad
Real, a los efectos oportunos.

2018JG01754.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >con
nº  de  registro  de  entrada  2018E24204  de  fecha  09/10/2018,  por  el  que  solicita  la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  < XXXXX > por  tratarse de un vehículo  agrícola,  provistos  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola.
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CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, según la
cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla
de Inspección Agrícola desde el 23/08/2018.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX >  por
tratarse de vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es D.
< XXXXX >  con CIF:  < XXXXX >con efectos desde el  ejercicio 2018 y siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2018JG01755.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF  <

XXXXX  > que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2018E24315 y fecha 10/10/2018, por el que el interesado solicita la devolución de la
cantidad que proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente
al ejercicio 2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha 07/06/2018 de
dicho vehículo.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud,  y
realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la
Dirección  General  de  Tráfico,  se  observa  que  el  vehículo  se  encuentra  de baja
definitiva ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:
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“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar la solicitud formulada a nombre de  D.  < XXXXX >con NIF  < XXXXX
>de devolución del recibo del IVTM 2018 correspondiente a dos trimestres, por importe
de 54.32 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2018JG01756.- 

RESULTANDO que INFORME

Resultando que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valdepeñas tiene

delegadas las competencias en virtud del Decreto nº 2015D01614  conforme a lo

dispuesto en el Artº.23.2 de la Ley 7/1.985 de 2 de Abril y el art. 53 del Real Decreto

2.568/1.986, de 28 de Noviembre, esta administración viene a REQUERIR a la Gerencia

Territorial  del  Catastro  de  la  Delegación  de  Ec.  y  Hacienda  de  Ciudad  Real

conforme a lo establecido en el  art.  39.5 de la  Ley 39/2015 de 1 de octubre de

procedimiento administrativo común de la Administraciones Públicas, con base en los

siguientes Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO .- QUE en el ámbito de nuestras competencias recibimos sendos escritos

presentado por < XXXXX >que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con

número  2018E10036  y  2018E10035  y  fecha  24/04/2018,  en  los  cuales  se  solicita

rectificación  de  las  liquidación  nº  1700028601  y  1700028599  del  Impuesto  del

Impuesto sobre el  Incremento del  Valor  de los Terrenos de Naturaleza Urbana

(IIVTNU),  por  la  transmisión  de  la  propiedad  de  los  bien  inmuebles  con  <  XXXXX

>alegando que dichas liquidaciones se han realizado sobre una valoración catastral del

suelo erróneo para el año 2010 de 19.672,68 € y 23.205,68 € atendiendo a que dichas

valoraciones han sido recientemente modificadas por la Gerencia Provincial de Catastro

de Ciudad Real pasando a tener unos valores 2.835,24 € y 2.816,61 €. La revocación

ALEGADA por  la  recurrente de las liquidaciones emitidas  en concepto del  Impuesto
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sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana,  vienen

fundamentadas  en  la  modificación  de  los  valores  catastrales  del  suelo,  rectificación

realizada en el < XXXXX >.

SEGUNDO .- QUE con fecha 26/06/2018 este Ayuntamiento y dada la importancia de

realizar una gestión efectiva y justa de los Impuestos municipales, les solicito mediante

documento  con  Salida  nº:  2018S10212  la  revisión  del  <  XXXXX  >a  efectos  de

comprobar que no existe ningún error en la nueva valoración, dada la diferencia en

los  valores  catastrales  del  suelo  de  unas  fincas  respecto  de  otras,  que  son

colindantes, y a que estamos hablando de un inmueble situado en el centro del

municipio. A esta solicitud se nos contesto por la Gerencia Territorial del Catastro,

mediante escrito con nº entrada: 2018E23314 con fecha 01/10/2018 en el que se nos

dice lo siguiente:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

Visto que la contestación remitida no se considera conforme a derecho en aplicación

de los criterios de valoración aplicables para este municipio. Y todo ello conforme a los

siguientes FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO .- QUE esta Administración a través de la Junta de Gobierno es

competente  para  iniciar  este  procedimiento  de  requerimiento  de  revisión  o  de

anulación en su caso  a la Gerencia Territorial del Catastro de la Delegación de Ec.

y Hacienda de Ciudad Real conforme a lo establecido en el  art. 39.5 de la Ley

39/2015  de  1  de  octubre  de  procedimiento  administrativo  común  de  la

Administraciones Públicas, en virtud del  Decreto nº 2015D01614 de delegación de

competencias.

SEGUNDO .- QUE haciendo uso de la facultad establecida en el art. 39.5 de la

Ley  39/2015  de  1  de  octubre  de  procedimiento  administrativo  común  de  la

Administraciones Públicas, de requerir a otra administración atendiendo a que : 

“5. Cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito

de sus competencias, un acto que necesariamente tenga por base

otro  dictado  por  una  Administración  Pública  distinta  y  aquélla

entienda que es ilegal, podrá requerir a ésta previamente para que anule

o revise el acto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley

85

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 85 / 132

FECHA/HORA 13/11/2018 07:53:24 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B6GA5P
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 5330974d65594f838a1d189e8dd4d313

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2018SEC00132
Ref: MJVG-B5ZFMJ

SECRETARIA GENERAL

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

29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-

Administrativa, y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer recurso

contencioso-administrativo.  En  estos  casos,  quedará  suspendido  el

procedimiento para dictar resolución.”

Y a lo establecido en el art.141.1 y 2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre  de Régimen

Jurídico  del  Sector  Público  que  prevé  el  deber  expreso  de  colaboración  entre  las

Administraciones Públicas cuando dice que: 

1. Las Administraciones Públicas deberán:

a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus

competencias.

b) Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de

los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión

esté encomendada a las otras Administraciones.

c)  Facilitar  a  las  otras  Administraciones  la  información  que  precisen

sobre  la  actividad  que  desarrollen  en  el  ejercicio  de  sus  propias

competencias  o que sea necesaria para que los ciudadanos puedan

acceder de forma integral a la información relativa a una materia.

d)  Prestar,  en  el  ámbito  propio,  la  asistencia  que  las  otras

Administraciones  pudieran  solicitar  para  el  eficaz  ejercicio  de  sus

competencias.

e)  Cumplir  con  las  obligaciones  concretas  derivadas  del  deber  de

colaboración y las restantes que se establezcan normativamente.

2. La asistencia y colaboración requerida sólo podrá negarse cuando el

organismo público o la entidad del que se solicita no esté facultado para

prestarla  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  su normativa  específica,  no

disponga de medios suficientes para ello o cuando, de hacerlo, causara

un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al

cumplimiento  de  sus  propias  funciones  o  cuando  la  información

solicitada tenga carácter confidencial o reservado. La negativa a prestar

la  asistencia  se  comunicará  motivadamente  a  la  Administración

solicitante.
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TERCERO.- QUE siendo de aplicación a la valoración del inmueble matriz con

ref < XXXXX >la ponencia de Valores conforme se establece en el RDL 1/2004, de 5

de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  del  Catastro

Inmobiliario en el que se establece:

Artículo 25 (Contenido de las ponencias de valores):

1. La ponencia de valores recogerá, según los casos y conforme a lo

que  se  establezca  reglamentariamente,  los  criterios,  módulos  de

valoración, planeamiento urbanístico y demás elementos precisos para

llevar a cabo la determinación del valor catastral,  y se ajustará a las

directrices dictadas para la coordinación de valores.

2. Las  ponencias  de  valores  podrán  contener,  en  los  términos  que

reglamentariamente  se  establezcan,  los  elementos  y  criterios

necesarios  para  la  valoración  de  los  bienes  inmuebles  que,  por

modificación de planeamiento, adquieran la clase a que se refiere dicha

ponencia con posterioridad a su aprobación, a cuyo efecto establecerán

las  bandas  de  valores  que,  en  función  de  tipologías,  usos,

aprovechamientos urbanísticos y grados de desarrollo del planeamiento

y  convenientemente  coordinados  con  los  del  resto  del  municipio,

puedan asignarse a los bienes inmuebles afectados.

Artículo 24 (Determinación del valor catastral)

1. La determinación del valor catastral, salvo en los supuestos a los

que se refiere el apartado 2.c) del artículo 30, se efectuará mediante la

aplicación de la correspondiente ponencia de valores.

CUARTO.-  QUE siendo también de aplicación a la  valoración del  inmueble

matriz  con  <  XXXXX  >el  RD  1020/1993 por  el  que  se  aprueban  las  NNTT  de

valoración  y  cuadro  marco  de  valores  del  suelo  y  de  las  construcciones  para

determinar el valor catastral de los bienes inmuebles urbanos que establece:

Norma 9 (Valoración del suelo) establece:

1. Como norma general, el suelo, edificado o sin edificar, se valorará

por el valor de repercusión definido en pesetas por metro cuadrado de

construcción real o potencial, salvo en los casos siguientes, en que se

podrá valorar por unitario, definido en pesetas por metro cuadrado de

suelo:
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a) Cuando  las  circunstancias  de  reducido  tamaño  del  suelo  de

naturaleza urbana, número de habitantes, inexistencia o escasa

actividad  del  mercado  inmobiliario  lo  aconsejen,  y  así  se

justifique en la ponencia de valores.

b) Cuando  se trate  del  suelo  de  las  urbanizaciones  de  carácter

residencial  en  edificación  abierta,  tipología  unifamiliar;  del

destinado  a  usos  dotacionales,  tales  como  deportivos,

sanitarios,  religiosos,  etc...,  y  de  aquellos  otros  destinados  a

sistemas generales del territorio.

En municipios con planeamiento adaptado al texto refundido de

la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana se tendrá

en cuenta el aprovechamiento correspondiente, de conformidad

con el mencionado texto, en la fijación de valores unitarios.

c) Cuando por la complejidad u otras circunstancias contempladas

en la ponencia de valores no fuera aconsejable utilizar el valor

de repercusión.

d) Cuando  se  trate  de  suelo  de  uso  industrial,  situado  en

urbanizaciones  (consolidadas  o  sin  consolidar)  con  dicha

tipología, y cuando exista indefinición de la edificabilidad o ésta

sea consecuencia del tamaño de las parcelas o del volumen de

las construcciones.

e) El  suelo  sin  edificar,  cuando  las  circunstancias  propias  del

mercado o del planeamiento lo exijan.

6. Cuando se valoren parcelas cuya superficie realmente construida

sea mayor que la que puede deducirse de la ponencia de valores

como  susceptible  de  edificarse,  el  valor  de  repercusión  podrá

aplicarse  sobre  dicha  superficie  realmente  construida,  con  las

correcciones que en su caso procedan.

7. Las ponencias de valores podrán contemplar repercusión de suelo

para las construcciones existentes bajo rasante,  según los usos,  así

como las normas de subparcelación a efectos valorativos.

Norma 22 (Ponencias de valores) establece:
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1. Las ponencias de valores son los documentos administrativos que

recogen los valores del  suelo y  de las construcciones,  así  como los

coeficientes  correctores  a  aplicar  en  el  ámbito  territorial  al  que  se

refieran.

QUINTO.- QUE a la vista de la Ponencia de Valores de Suelo y Construcción

para la valoración de los Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana del  Municipio de

Valdepeñas, aprobada el día 18 de Mayo de 2004:

Dentro del Apartado 3.2 (Valoración):

- Como norma general,  el  suelo,  edificado o  sin edificar  se

valorará por  el  valor  unitario,  definido en euros por  metro

cuadrado  de  construcción  real  o  potencial,  salvo  en  los

casos siguientes,  en que se podrá valorar por repercusión

definido en euros por metro cuadrado de suelo (3.2.1.4):

a) Cuando se trate del suelo de carácter colectivo en

régimen de propiedad horizontal.

b) Cuando  exista  indefinición  de  edificabilidad  o  esta

sea consecuencia del tamaño de las parcelas o del

volumen de las construcciones.

- La  edificabilidad considerada  es  igual  a  la  media

generalizada en cada calle, tramo de calle, zona o polígono

(3.2.1.5).

- Las  parcelas sobreedificadas se valorarán por el método

de repercusión (3.2.2.5).

- Del Callejero de la Ponencia de Valores se extrae: se aporta

como documento adjunto nº1: 

SEXTO.-  QUE con  base  en  los  fundamentos  de  derecho  tercero  a  quinto

consideramos que :

- La finca matriz, antes de la realización de la división horizontal, con RC <

XXXXX >del municipio de Valdepeñas.
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- En la Ponencia de Valores Vigente de dicho municipio, queda encuadrada

en el < XXXXX >de localización 00013 y con el código de urbanística RES-

3.

- De la página del  < XXXXX >de la Ponencia de Valores se le asigna una

edificabilidad de 0,75 m²/m² para uso vivienda y de 0,75 m²/m² para uso

comercial.

- En la citada página número 4 del callejero de la Ponencia de Valores se

establece para un valor de repercusión para uso vivienda (VRv) de 331,68

€/m², un valor de repercusión para uso comercio de (VRc) 331,68 €/m² y un

valor para otro 1 de 164,99 €/m² (garajes y elementos bajo rasante que no

consumen  edificabilidad).  Establece  un  valor  unitario  de  calle  (VUC)  de

497,51 €/m².

- El  inmueble puede encuadrarse como carácter  colectivo en  régimen de

propiedad horizontal, por lo que según lo establecido en la Ponencia de

Valores en su punto 3.2.1.4.a) puede ser valorado por repercusión. 

- Respecto  la  edificabilidad  considerada  en la  Ponencia  de Valores  es  la

media generalizada en la calle, tramo de calle, zona o paraje. 

- De los datos catastrales de los BI resultantes de la división horizontal se

obtienen los siguientes datos:

REFERENCIA CATASTRAL USO
SUP. CONSTRUIDA (m2)
SR BR S total

< XXXXX > Residencial 78  78
< XXXXX > Residencial 91  91
< XXXXX > Residencial 74  74
< XXXXX > Residencial 74  74

< XXXXX > < XXXXX >

<

XXXXX

>

<

XXXXX

>

<  XXXXX

>

< XXXXX > < XXXXX >

<

XXXXX

>

<

XXXXX

>

<  XXXXX

>
< XXXXX > < XXXXX > <

XXXXX

<

XXXXX

<  XXXXX

>
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> >

< XXXXX > < XXXXX >

<

XXXXX

>

<

XXXXX

>

<  XXXXX

>

< XXXXX > < XXXXX >

<

XXXXX

>

<

XXXXX

>

<  XXXXX

>

< XXXXX > < XXXXX >

<

XXXXX

>

<

XXXXX

>

<  XXXXX

>

< XXXXX > < XXXXX >

<

XXXXX

>

<

XXXXX

>

<  XXXXX

>

< XXXXX > < XXXXX >

<

XXXXX

>

<

XXXXX

>

<  XXXXX

>

< XXXXX > < XXXXX >

<

XXXXX

>

<

XXXXX

>

<  XXXXX

>

< XXXXX > < XXXXX >

<

XXXXX

>

<

XXXXX

>

<  XXXXX

>

< XXXXX > < XXXXX >

<

XXXXX

>

<

XXXXX

>

<  XXXXX

>

< XXXXX > < XXXXX >

<

XXXXX

>

<

XXXXX

>

<  XXXXX

>
< XXXXX > Comercial 2429 219 2648

3.969 219 4.188

Y de los datos extraídos respecto de edificabilidades en la Ponencia de Valores:

EDIFICABILIDAD POTENCIAL
S  Parcela

(m²) ePotencial

Uso

Vivienda
0,75 903

677,25
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Uso

Comercio 0,75 903 677,25
1.354,50 m²

EDIFICABILIDAD REAL
Edificabilidad SR 3.969
Edificabilidad BR 219

4.188,00 m²

De la comparativa entre la edificabilidad potencial establecida en Ponencia de Valores

y  de  la  edificabilidad  real  y  según  los  datos  obrantes  en  el  Catastro  Inmobiliario

resultantes  de  la  división  horizontal,  se  deduce  que  el  inmueble  está

SOBREDIFICADO (4.188,00 m² > 1.354,50 m²), estableciendo la Ponencia de Valores

en su punto 3.2.2.5 que las parcelas sobreedificadas se valorarán por el método de

repercusión.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- En atención a lo expuesto, el Ayuntamiento de Valdepeñas a través de las

competencias delegadas en virtud del Decreto nº 2015D01614 a la Junta de Gobierno

Local ACUERDA   REQUERIR a la Gerencia Territorial del Catastro de la Delegación

de Economía y Hacienda de Ciudad Real, para que revise o en su caso anule el

criterio de VALORACION UNITARIO aplicado a la finca matriz  con referencia  <

XXXXX  > <  XXXXX  >que  derivan  de  ella,  y  por  tanto  aplique  el  VALOR    DE

REPERCUSIÓN, todo ello atendiendo a la facultad que nos asiste prevista en el art. 39.5

de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre  de  procedimiento  administrativo  común  de  la

Administraciones Públicas y a lo establecido en el art.141.1 y 2 de la Ley 40/2015 de 1 de

octubre  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público  que  prevé  el  deber  expreso  de

colaboración entre las Administraciones Públicas. 

Segundo.-  Comunicar a  la  interesada  doña  Ascensión  Badillo  Rubio  con  NIF
52.383.995-T en representación de la mercantil Construcciones Badillo, S.L. con CIF B-
13016530 en virtud de lo establecido en el art. 22 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de
procedimiento administrativo común de la Administraciones Públicas que establece la
SUSPENSIÓN DEL PLAZO MÁXIMO PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTO que
tuvieron  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2018E10036  y
2018E10035  y  fecha  24/04/2018,  en  los  cuales  se  solicita  rectificación  de  las
liquidación  nº  1700028601  y  1700028599  del  Impuesto  del  Impuesto  sobre  el
Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU),  por  la
transmisión  de  la  propiedad  del  bien  inmueble  con  referencia  catastral
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6407118VH6960N0007BE y 6407118VH6960N0008ZR sito en calle Arpa Nº 3 Esc. 1
planta 2 puertas E y D HASTA QUE SE ATIENDA O, EN SU CASO, SE RESUELVA EL
RECURSO  INTERPUESTO  ANTE  LA  JURISDICCIÓN  CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVA.

2018JG01757.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2018E12305 y fecha 18/05/2018, por el
que solicita la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)
del vehículo < XXXXX >por tratarse de un tractor agrícola:

CONSIDERANDO que se ha inicio procedimiento administrativo para determinar, en su
caso,  si  cumple  los  requisitos  necesarios  para  concederle  la  exención  por  vehículo
agrícola del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por vehículo  < XXXXX >y
realizado  el  requerimiento  oportuno  para  que  aportara  la  Copia  de  la  cartilla  de
inspección agrícola con fecha 02/07/2018, no fue atendido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la exención del IVTM del vehículo con < XXXXX >por no aportar la
documentación requerida Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es < XXXXX
>  

2018JG01758.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2018E14343 y fecha 13/06/2018, solicitando
anulación  de  las  liquidaciones  y  devolución  en  su  caso  por  tratarse  de  Vehículos
bonificados en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por
antigüedad superior a 40 años vehículos < XXXXX >CONSIDERANDO que Visto que se
inicio  procedimiento  administrativo  para  determinar,  en  su  caso,  si  PROCEDE  la
anulación  de  los  recibos  del  IVTM de  los  vehículos  con  matriculas  <  XXXXX  >por
bonificación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por vehículo histórico, en
los términos previstos en el artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

1).- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la
cuota  total  del  Impuesto  para  los  vehículos  antiguos  o  de
especial  significado,  entendiéndose  como  tales  los  turismos,
motocicletas y ciclomotores clásicos que tengan una antigüedad
mínima  de  25  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y
hasta del cien por cien para los de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse
expresamente  por  los  interesados  que  deberán  acreditar
documentalmente la justificación de su solicitud.
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En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de
Enero siguiente a la fecha de su concesión.

Y una vez consultados nuestros archivos sin éxito para poder llevar a cabo los actos de
instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos
en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, y a la vista de la información
facilitada, se le hizo requerimiento al domicilio que designo a efectos de notificaciones sin
resultado, por tanto no constando solicitud de la exención y/o Acuerdo por el que se le
concede la exención para determinar desde cuando le es aplicable, ya que tiene girados
recibos por el IVTM de estos vehículos con anterioridad a 2017 así como del < XXXXX
>y  no  constando  apuntadas  las  exenciones  de  ambos  vehículos  en  el  padrón  de
vehículos de Valdepeñas.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 100 % en la cuota total del IVTM a < XXXXX > al
ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión
respecto al vehículos < XXXXX >  

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 enero de 2019, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

2018JG01759.- 

RESULTANDO que Habiéndose comprobado que se han girado dos liquidaciones por
el mismo objeto tributario a < XXXXX > para el 28 < XXXXX >.
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Considerando  que consta  en esta  administración,  en  la  aplicación  informática  de
INFAPLIC que se giraron dos liquidaciones con nº 1800037977 y 1800037988 con el
mismo objeto tributario y por tanto se han duplicado por un mismo hecho imponible.

Vista la Ley General Tributaria L 58/2003 en cuanto a los procedimientos especiales
de revisión, que establecen:

Artículo 220. Rectificación de errores.
El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de
la  reclamación  rectificará  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a
instancia  del  interesado,  los  errores  materiales,  de  hecho  o
aritméticos,  siempre  que  no  hubiera  transcurrido  el  plazo  de
prescripción. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  ANULAR la liquidación  nº 1800037988 a Don Sergio Sánchez Quintana con
DNI 71227620R por corte de tráfico en C/ San Blas, nº 13 en el tramo esquina Luna con
Cardenal Monecillo, para el 28 de septiembre de 2018

2018JG01760.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E06494 y fecha 20/03/2017 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad los bienes inmuebles sitos en la < XXXXX >que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de ellos al tener la
consideración de vivienda habitual del causante, y el 50% a los restantes.

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

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

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

Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte a favor de sus desconciertes
Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado

las personas solicitantes son descendientes del causante. Por lo tanto, está legitimado
para solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG01761.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2018E22963 y fecha 26/09/2018, en el que
la interesada solicita le sea anulado el recibo de la tasa por recogida de basuras por
no encontrarse ejerciendo la actividad en la < XXXXX >.

CONSIDERANDO que Revisada la  documentación aportada y la  que obran en esta
administración se observa que hay un cambio en la titularidad a nombre de < XXXXX >al
cual se le ha girado la tasa de basuras en ese emplazamiento para el ejercicio 2018.

Visto que consta un acta de la inspección de tributos de fecha 18 de mayo de 2018 en
la que se dice que < XXXXX >se encuentra desarrollando la actividad en la < XXXXX
>no  constando  que  tenga  licencia  de  actividad,  desde  febrero  de  2017
aproximadamente.

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

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

Visto que al momento del devengo no se encontraba ejerciendo la actividad en < XXXXX
>para el ejercicio 2018. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  anular la liquidación  con nº de deuda: 1800032934 ref:
087005331207 al ejercicio 2018 de la Tasa por recogida de basuras a nombre de <
XXXXX >, según lo expuesto anteriormente.
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Segundo.- Girar  nueva  liquidación por  tasa  de  basuras  a  nombre  de  <
XXXXX >. 

Tercero .- Que sean modificados los datos en el  Padrón de Basuras en lo
referente al local en el que se ejerce la actividad.

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

2018JG01762.- 

Dada cuenta del escrito presentado el 4 de septiembre de 2018 con número de entrada
2018E20896 por el funcionario de carrera < XXXXX >, en el que solicita reclamación de
cantidad por el concepto de grado personal consolidado nivel 17 con carácter retroactivo
desde el 01.11.2013.

RESULTANDO que según Acuerdo de Junta de Gobierno número 2018JG01362 de
fecha 06 de agosto de 2018 no se accedió a la misma petición formulada por D. J  osé<
XXXXX >

CONSIDERANDO  que según Acuerdo número 2018JG00470 de fecha 06 de marzo
de  2018,  se  le  reconoció  con  carácter  retroactivo  desde  el  16.02.2017  el  grado
consolidado nivel  17 a< XXXXX >en virtud de la Disposición Adicional  9ª del Real
Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, del artículo 70.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al  Servicio  de la  Administración General  del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo  y  Promoción  Profesional  de  los  Funcionarios  Civiles  de  la  Administración
General  del  Estado,  así  como  de  la  Resolución  de  26  de  mayo  de  2005  de  la
Secretaría General para la Administración Pública.

CONSIDERANDO que no ha habido ninguna modificación sustancial, en cuanto a los
hechos y en cuanto a la fundamentación jurídica aportada en la nueva solicitud de D. J<
XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2018JG01763.- 

Dada  cuenta  de  las  solicitudes  de  adhesión  presentadas,  por  funcionarios/as  y
trabajadores/as  de  este  Excmo.  Ayuntamiento  de  Valdepeñas   para  ser
beneficiarios/as del Fondo de Acción Social,  tal  y como establece el  artículo 2 del
Reglamento  del Fondo de Acción Social.
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< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >  < XXXXX >La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sirviendo  el  presente  Acuerdo  de  requerimiento  a  los/las  admitidos/as  a  fin  de que
abonen, sino lo han hecho ya, la aportación vigente por importe de 10 Euros, mediante
ingreso en < XXXXX > de este Excmo. Ayuntamiento, sin cuyo requisito este Acuerdo no
surtirá efectos.

2018JG01764.- 

Dada cuenta de la sentencia número 159 de fecha 17 de julio de 2018, dictada
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en relación
con el Procedimiento Ordinario 349/2017 interpuesto por < XXXXX >contra Decreto de
Alcaldía de fecha 4 de agosto de 2017 y su posterior  desestimación del recurso de
reposición, sobre el levantamiento del precinto del local sito en calle Cantarranas, 2 de
esta localidad y recuperar su posesión.

Visto el fallo de la misma que estima parcialmente el recurso contencioso en el
sentido de entregarle la posesión del local de su propiedad pero que, en cuanto a la
actividad, deberá atenerse a los términos expuestos en el párrafo último del Fundamento
de Derecho Segundo de dicha sentencia, que establece que, continuar con la actividad
bien por sí mismo o a través de un nuevo arrendamiento, ésta no puede serle otorgada
sin más ya que el demandante no es el titular de la licencia y, además, ésta se encuentra
suspendida, por lo que deberá solicitar una nueva licencia ya sea para la misma actividad
o para otra distinta. No se imponen costas a ninguna de las partes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la  Junta de Gobierno Local  el  contenido de dicha
sentencia y dar cumplimiento a lo establecido en el fallo de la misma.

2018JG01765.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX > en el que, figurando su
inscripción con < XXXXX > por acuerdo 2011JG02205 aprobado en Junta de Gobierno
Local  de fecha 10 de octubre de 2011, solicita la anulación de dicha inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la anulación de la inscripción en el Registro
de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de dicha pareja.
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2018JG01766.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG01767.- 

Dada cuenta de la sentencia número 200 de fecha 8 de octubre de 2018 dictada
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en relación
con  el  Procedimiento  Abreviado  137/2018  interpuesto  por  Inmobiliaria  y  Promotora
Atalaya, S.L. contra la liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de terrenos
de naturaleza urbana de local sito en la calle Seis de Junio número 16 y en cuyo fallo se
desestima el recurso interpuesto por la mercantil y no se imponen las costas a ninguna
de las partes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Corporación las declaraciones contenidas en dicha
sentencia y dar cumplimiento a lo declarado en el fallo de la misma.

2018JG01768.- 

Dada cuenta de la sentencia número 186 de fecha 25 de septiembre de 2018
dictada por  el  Juzgado de lo  Contencioso Administrativo  número 1 de Ciudad Real,
interpuesto por Construcciones Badillo, S.L. por la desestimación presunta por silencio
administrativo  del  recurso  presentado  contra  la  liquidación  del  impuesto  sobre  el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana de la vivienda sita en Plaza
España, 4 2º planta de esta localidad, y visto el fallo de la misma por el que se estima
parcialmente el recurso presentado por Construcciones Badillo y por lo tanto se anula
dicha liquidación, sin imposición de costas. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la  Junta de Gobierno Local  el  contenido de dicha
sentencia y dar cumplimiento a lo declarado en el fallo de la misma.
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2018JG01769.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG01770.- 

Dada cuenta del  escrito presentado por  < XXXXX >en el  que,  figurando su
inscripción con < XXXXX >, en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo 04C1815
aprobado en Junta de Gobierno Local  de fecha 26 de agosto de 2004, solicita la
anulación de dicha inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la anulación de la inscripción en el Registro de
Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de dicha pareja.

2018JG01771.- 

RESULTANDO que  mediante escrito  presentado  por  <  XXXXX  > se  ha  solicitado
fraccionamiento de las liquidaciones  nº 1800031259 y 1800036758 que en concepto de
Tasa por ocupación de mercadillo e importe de 216,00 euros cada una le ha girado este
Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 

1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en
su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del
pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las  liquidaciones  de  tributos
municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el correspondiente devengo de
intereses, así como la constitución de garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la
ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de octubre, estarán exentas de aportar garantía aquellas
solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no supere los 30.000 euros.
(Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
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2º.-El otorgamiento del aplazamiento o fraccionamiento de deudas compete a la Junta
Gobierno Local, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto, debiendo en
todo  caso,  devengar  los  intereses  correspondientes  y  domiciliar  el  pago  de  los
vencimientos en su entidad financiera., todo ello de acuerdo con la citada normativa (art.
45 del R.G.R.)

3º.-  El  solicitante  aporta  documentación  justificativa  de  la  dificultad  económica  para
asumir  el  pago. Documentación que se considera suficiente según el  artículo 46 del
R.G.R.

4º.- Las deudas tributarias que se encuentren en periodo voluntario podrán aplazarse o
fraccionarse, previa solicitud del obligado al pago, siempre que la situación económico-
financiera de éste le impida transitoriamente efectuar el  pago de las mismas en los
plazos establecidos. La existencia de dificultades transitorias de tesorería constituye un
requisito esencial  para la concesión de aplazamiento o fraccionamiento de pago,  no
cabiendo  si  tales  dificultades  presentan  carácter  estructural  o  permanente,  o,
simplemente, no existen.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 6 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el
interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente
puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado.

Expediente de Fraccionamiento 180000000044:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 05/11/2018 72,00 0,57
2 05/12/2018 72,00 0,79
3 05/01/2019 72,00 1,02
4 05/02/2019 72,00 0,54
5 05/03/2019 72,00 0,74
6 05/04/2019 72,00 0,97

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2018JG01772.- 

Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones  que  vayan  en  contra  de  la  salubridad,  ornato  y  decoro  públicos,  tiene
constancia del mal estado de conservación de un inmueble sito en la  < XXXXX >,  y
referencia catastral < XXXXX >  

Resultando que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar
el 25 de septiembre de 2018, y dan constancia del mal estado de conservación, pues el
espacio objeto presenta un estado avanzado de ruina, una gran cantidad de árboles y
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herbáceas en su interior, así como un considerable foco de palomas habitando en su
interior.

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

Según  el  art  164  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y  Convivencia
Ciudadana, hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un
daño significativo  a los bienes jurídicos,  así  como por no estar  contemplada como
daño grave o muy grave.

En  este  caso,  el  art  165  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y
Convivencia  Ciudadana  establece  multas de hasta 750 euros para este  tipo de
infracciones.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1.  Comunicar  a <  XXXXX  >como  propietario  del  inmueble  con  referencia

catastral  <  XXXXX  >de  la  <  XXXXX  >(según  el  Catastro  de  Urbana)  que  debe
desbrozar el citado inmueble y eliminar los residuos resultantes del desbroce.
Además, deberá arrancar los árboles que han crecido en su interior pues son de
una especie colonizadora invasiva. 

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

También,  debe  tomar  medidas  efectivas  para  el  considerable  foco  de
palomas, como demoler o tapar con mallas los habitáculos que favorezcan su
anidamiento o la colocación de pinchos antipalomas. Le recordamos que existe
un servicio gratuito de colocación de jaulas para capturar a las palomas a través
de la empresa Arte Gestión Ambiental S.L. Para ponerse en contacto con ellos
pueden solicitar  información en la Concejalía de Medio Ambiente (Calle Juan
Alcaide N.º 9).

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

Asimismo, le recomendamos tomar medidas oportunas ante el aparente
estado avanzado de ruina que presentan los muros que cercan dicha parcela.

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

3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución para que
proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1, concediéndose un
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plazo de veinte días (a partir de la correspondiente notificación) para llevar a cabo
las medidas de limpieza, tratamiento DDD y medidas para las palomas.

4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de veinte días concedido
conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de  conformidad  con la  legislación  vigente,  incoará  el
expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la  “Ordenanza
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo
Urbano,  Parcelas  En  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo  Urbanizable  No
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a
fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

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

2018JG01773.- 

Resultando que se recibe escrito de alegaciones < XXXXX > al acuerdo de
Junta de Gobierno nº < XXXXX >del expediente < XXXXX >, en el que expone que su
cerramiento se ajusta a lo ordenado en el artículo 14.1 de la Ordenanza Reguladora
de  la  Limpieza  y  del  Vallado  de  Solares,  Terrenos  sin  Edificar  en  Suelo  Urbano,
Parcelas en Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable no Sectorizado, Suelo
no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad de Valdepeñas (BOP nº64 del 3 de
abril de 2018):
        “El vallado se ajustará a las siguientes condiciones:

a) Se extenderá a todo lo largo de la fachada o terreno que de frente a una vía
pública.

b) La altura mínima será de 2,50 metros.
c) La valla será de ladrillo o de bloques de hormigón, con un espesor mínimo de 9

centímetros, formando mochetas al interior, con una frecuencia máxima de 4 metros.
d) El acabado de la valla hacia el exterior será enfoscado y fratasado enlucido

con pintura de cal o de otro material de condiciones estéticas similares.”

Resultando que la parcela objeto de este expediente cumple con los apartados
a, b, y c del artículo 14.1, pero no el apartado.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >, propietaria de la referencia catastral  < XXXXX >de la  <
XXXXX >(según el  Catastro de Urbana),  que debe llevar  a cabo el enlucido con
pintura de cal o de otro material de condiciones estéticas similares.

103

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 103 / 132

FECHA/HORA 13/11/2018 07:53:24 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B6GA5P
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 5330974d65594f838a1d189e8dd4d313

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2018SEC00132
Ref: MJVG-B5ZFMJ

SECRETARIA GENERAL

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

2.  Recordarle  que  tiene  un  plazo  de  tres  meses para  llevar  a  cabo  las  medidas
requeridas.

3.  De  no  llevarse  a  cabo  las  medidas  correctoras  en  el  plazo  señalado  se
procederá a la ejecución subsidiaria a costa del obligado (artículos 99, 100 y 102 de
la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las
Administraciones  Públicas).  Ello  implicará  no  solo  la  liquidación  de  los  gastos
derivados de la ejecución material de lo ordenado, sino también la liquidación de los
gastos que indirectamente genere tal realización subsidiaria; trabajo desarrollado por
el personal técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc.

4.  Independientemente  de  la  ejecución  subsidiaria,  de no  llevarse  a  cabo  las
medidas  correctoras  se  podrá  incoar  el  expediente  sancionador
correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza Reguladora De La Limpieza Y
Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo Urbano, Parcelas En Suelo
Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y
Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a fin de imponer la sanción a que haya
lugar.

5.  Conceder  a la  interesada un plazo  de  15 días para presentar  alegaciones,  de
acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-.

2018JG01774.- 

Resultando  que  se  ha  publicado  recientemente  la  nueva Ordenanza
Reguladora de la Limpieza y del  Vallado de Solares, Terrenos sin Edificar en
Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable no
Sectorizado,  Suelo  no  Urbanizable  y  Espacios  Libres de  la  Ciudad  De
Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018).

Resultando que en el  art.7 del  Capítulo Segundo de  dicha Ordenanza se
expone 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.

Resultando  además  que  en  el  Capítulo  Tercero de  dicha  Ordenanza  se
expone lo siguiente: 

Art. 13.- Los propietarios de “solares” o “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
por condiciones de salubridad y ornato público,  deberán mantenerlos debidamente
vallados, mientras no se materialicen obras de nueva construcción en los mismos.”

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

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

Art.  14.10.1.- Todos  los  “solares”  y  “terrenos  sin  edificar  en suelo  urbano”
situados fuera de la delimitación de los cascos urbanos y sujetos a planeamiento de
desarrollo por pertenecer a zonas delimitadas dentro de Planes Parciales o Unidades
de Ejecución con planeamiento específico,  deberán estar  cerrados con cercado,  o
cerramiento permanente, con una altura de coronación máxima de dos metros y medio
(2,50 m.), definido por un zócalo base de altura entre 0,60 m. y 1,00 m. de obra de
fábrica de ladrillo o bloques, mampostería o similar, debidamente revocada. 

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

Considerando  que,  según  el  art.  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:

1. Comunicar a < XXXXX > como propietario/a de la referencia catastral < XXXXX >de
la  < XXXXX >(según el Catastro de Urbana)  que debe mantenerlo desbrozado y
eliminar los residuos resultantes del desbroce. Deberá, además, podar o talar
parte del árbol que está invadiendo el espacio público. Esta actuación deberá
repetirla no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la
finca lo requiera. 
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Asimismo,  se le requiere el  vallado de la parcela bajo las condiciones
descritas en la citada ordenanza.

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

3.  Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en el  punto  anterior,  no  habiendo
presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución para que
proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1, concediéndose un
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para el desbroce y
limpieza, si procede, así como para la poda del árbol problema y un plazo de 3
meses (a partir de la correspondiente notificación) para ejecutar el cerramiento.

4. Advertir al interesado que, transcurrido los correspondientes plazos conforme al
punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras  ordenadas,  el
Ayuntamiento,  de  conformidad  con  la  legislación  vigente,  incoará  el  expediente
sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza Reguladora De La
Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo Urbano, Parcelas
En  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo  Urbanizable  No  Sectorizado,  Suelo  No
Urbanizable  Y Espacios  Libres de La Ciudad De Valdepeñas”,  a  fin  de imponer  a
aquellos  la  sanción a que haya lugar,  que será independiente de la  obligación de
adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

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

6. Dar traslado de este acuerdo al Inspector de Obras de este Ayuntamiento para que
realice el seguimiento del cerramiento de la finca, supervisando la correcta ejecución
del mismo e incoando el oportuno expediente sancionador en caso de no llevarse a
cabo o no realizarlo correctamente.

2018JG01775.- 

Resultando que se recibe escrito de alegaciones de  < XXXXX > al acuerdo
de Junta de Gobierno nº < XXXXX >del expediente < XXXXX >, en el que expone que
esta propiedad no es un solar, ya que posee edificaciones.

Resultando que según el Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el
que se aprueba el  texto  refundido de la  Ley  de Ordenación del  Territorio  y  de la
Actividad Urbanística, solar es “la parcela ya dotada con los servicios que determine
la  ordenación  territorial  y  urbanística”,  y  según  la  Ordenanza  Reguladora  de  la
Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin Edificar en Suelo Urbano, Parcelas en
Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo  Urbanizable  no  Sectorizado,  Suelo  no
Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad de Valdepeñas, solar son “las superficies
de terreno en suelo urbano, aptas para la edificación, con derecho a edificar… que
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dispongan de pavimentación de calzada, encintado de aceras, alumbrado público y
otros servicios legalmente exigibles”.

Resultando que el terreno objeto se encuentra en suelo urbano con acceso a
los servicios urbanísticos correspondientes, según el plano de calificación urbanística
de este Ayuntamiento.

Resultando que la alegación hace referencia a las clases de uso, que no a la
calificación  urbanística  de  la  unidad  de  suelo,  que  según  el  apartado  14  de  la
Disposición Preliminar del Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, los usos pueden
ser globales (residencial, terciario, industrial y dotacional), pormenorizado, mayoritario
o compatible.

Resultando que la clase de uso, no da lugar al cambio de categoría de unidad
de suelo en este caso determinado.

Resultando que la Ordenanza Municipal objeto de alegación establece en su
art 14.1:

               “El vallado se ajustará a las siguientes condiciones:
a) Se extenderá a todo lo largo de la fachada o terreno que de frente a una vía

pública.
b) La altura mínima será de 2,50 metros.
c) La valla será de ladrillo o de bloques de hormigón, con un espesor mínimo de 9

centímetros, formando mochetas al interior, con una frecuencia máxima de 4 metros.
d) El acabado de la valla hacia el exterior será enfoscado y fratasado enlucido

con pintura de cal o de otro material de condiciones estéticas similares.”

Resultando que la parcela objeto de este expediente cumple el apartado a, pero
no los consiguientes.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >, propietario de la referencia catastral < XXXXX > de la <
XXXXX >(según el Catastro de Urbana), que debe llevar a cabo  las medidas que
establece el artículo 14 de la citada Ordenanza.

2.  Recordarle  que  tiene  un  plazo  de  tres  meses para  llevar  a  cabo  las  medidas
requeridas.

3. De no llevarse a cabo las medidas a aplicar en el plazo señalado se procederá
a la ejecución subsidiaria a costa del obligado (artículos 99, 100 y 102 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas).  Ello  implicará  no  solo  la  liquidación  de  los  gastos
derivados de la ejecución material de lo ordenado, sino también la liquidación de los
gastos que indirectamente genere tal realización subsidiaria; trabajo desarrollado por
el personal técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc.
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4. Independientemente de la ejecución subsidiaria, de no llevarse a cabo las
medidas  correctoras  se  podrá  incoar  el  expediente  sancionador
correspondiente,  tal  y  como  establece  la  “Ordenanza  Reguladora  De  La
Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo Urbano,
Parcelas  En  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo  Urbanizable  No
Sectorizado,  Suelo  No  Urbanizable  Y  Espacios  Libres  de  La  Ciudad  De
Valdepeñas”, a fin de imponer la sanción a que haya lugar.

5.  Conceder  a la  interesada un plazo  de  15 días para presentar  alegaciones,  de
acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-.

2018JG01776.- 

Dada cuenta del  escrito presentado por  < XXXXX >en el  que,  figurando su
inscripción  con  <  XXXXX  >  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  por  acuerdo
2018JG00398 aprobado en Junta de Gobierno Local  de fecha 5 de marzo de 2018,
solicita la anulación de dicha inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la anulación de la inscripción en el Registro de
Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de dicha pareja.

2018JG01777.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la
siguiente  pareja<XXXXXX>,  titular  del  documento  de  identidad  <XXXXXX>  y  Dña.
<XXXXXX>, titular del documento de identidad <XXXXXX>.

2018JG01778.- 

RESULTANDO que el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM)
ha  diseñado  y  puesto  en  marcha  PLATEA,  Programa  Estatal  de  Circulación  de
Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de Entidades Locales.

CONSIDERANDO que la finalidad del programa es impulsar la programación conjunta de
compañías de artes escénicas por las entidades locales y el INAEM para reactivar y
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enriquecer la programación cultural, mediante una minimización del riesgo para ambas
partes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Solicitar la Renovación de la Adhesión del Ayuntamiento de Valdepeñas a
la  edición  2019  del  Programa  Estatal  de  Circulación  de  Espectáculos  de  Artes
Escénicas en Espacios de las Entidades Locales (PLATEA), conforme al Protocolo de
colaboración suscrito entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y dela Música y
la Federación Española de Municipios y Provincias.

SEGUNDO.  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  la  firma  del  documento  de
renovación de la adhesión así como para la realización de cuántas gestiones requiera
la ejecución del presente acuerdo.

2018JG01779.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2018E23869 y fecha 04/10/2018, en el que
el interesado solicita prorrateo de la tasa de basuras por cese de actividad el 30 de
junio de 2018.

CONSIDERANDO que Visto  el  informe emitido  por  la  Inspección  del  Negociado  de
Tributos que dice: 

Visto el escrito con registro de entrada nº 2018E14599 y a petición del
servicio  de  Administración  de  Tributos,  se  gira  visita  en  la  fecha  al
establecimiento indicado haciendo constar lo siguiente:

-  Actualmente  el  local  está  cerrado  y  sin  actividad,  con  carteles  de  SE
VENDE/ALQUILA de inmobiliarias en fachada. Me indican trabajadores de locales de la
zona que estaba alquilado < XXXXX >- Comprobados los datos obrantes en la Agencia
Tributaria referentes al Impuesto de Actividades Económicas, el interesado figura de baja
en dicho emplazamiento en el epígrafe 612.3 (< XXXXX >Visto el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de la Haciendas Locales TRLRHL 2/2004 establece en su artículo 26.
Devengo y que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad
normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases  de  Régimen  Local,  aprobó  en  su  momento  la  Ordenanza  fiscal  número  6,
reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7.2 señala que: 

Artículo 7º.- DEVENGO: (..)
2).- Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se
devengarán el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con
el  año  natural,  salvo  en  los  supuestos  de  inicio  o  cese  en  que  se
ajustará a dichas circunstancias por trimestres naturales completos,
cualquiera que sea el tiempo de utilización del servicio dentro de dicho
periodo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Procede  anular  y  girar  nueva  liquidación por  la  tasa  de  Basuras

prorrateado por los dos primeros trimestres naturales emitidos a nombre < XXXXX >,

hasta  que causo baja  el  30  de  junio  de 2018.  Nº  de deudas: 1800034428  REF:

087200533117.

Segundo.- Que se anote el cese en el padrón de basuras y en los registros oportunos.

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

2018JG01780.- 

Visto el  escrito  presentado  < XXXXX > y domicilio  en  < XXXXX >en el  que
expone que para la accesibilidad a la vivienda sita en < XXXXX >, solicita una elevación
suave hasta el escalón de dicha vivienda,  aportando unas fotografías explicativas para
su colocación, indicando que no es su vivienda habitual, pero tiene necesidad de acceder
a ella y en la actualidad no puede.

Visto el informe emitido por la Oficina de Obras, en el que se indica lo siguiente:

“”Lo que se pretende es elevar el acerado en gran parte de su fachada hasta el
nivel del escalón de la vivienda, para acceder sin dificultad a ella, con el inconveniente de
que para ello, la solución que él propone supone que el acerado resulte peligroso tanto
para él como para el resto de usuarios por el elevado desnivel que quedaría entre ésta y
la calzada, no siendo solución colocar una baranda de protección, pues al no tener dicho
acerado  el  ancho  suficiente,  se  limitaría  y  vulnerarían  aún  más  las  condiciones  de
accesibilidad en ese punto.

Desde este Ayuntamiento se está actuando según el Decreto 158/1997, de 2 de
diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, en la revisión vigente del
1/enero/2017, en el capítulo II sobre disposiciones sobre la accesibilidad urbanística, en
su artículo nº 12 sobre Adaptación de espacios urbanos existentes, en su punto nº 1,
indica que:  “Las vías públicas, parques y otros espacios de uso público existentes y,
además,  las  respectivas  instalaciones de servicios  y  mobiliario  urbano se adaptarán
gradualmente en la forma que determina la Ley 1/1994 y el presente Decreto”, tal y como
se  ha  ejecutado  últimamente  en  calles  próximas  tales  como  C/  San  Miguel  y  C/.
Magdalena y se sigue ejecutando en diversas vías de la población.

Por otro lado,  según la  Orden VIV/561/2010,  de 1 de febrero,  por la que se
desarrolla  el  documento  técnico  de  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados en el
CAPÍTULO VII de  Urbanización de frentes de parcela, en el Artículo 24 de  Condiciones
generales, en los puntos 1 a 3, dice:

 “1. Los frentes de parcela marcan el límite de ésta con la vía pública, no
pudiendo invadir el itinerario peatonal accesible ni a nivel del suelo, ni en altura.
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2. En caso que se produjera una diferencia de rasantes entre el espacio
público  urbanizado  y  la  parcela,  y  debido  a  la  obligación  de  mantener  la
continuidad de los itinerarios peatonales en el interior de la misma, el desnivel
deberá ser resuelto dentro de los límites de la parcela, quedando prohibida la
alteración del nivel  y pendiente longitudinal  de la acera para adaptarse a las
rasantes de la nueva edificación.

3.  Se  garantizará  en  todo  caso,  la  continuidad  del  itinerario  peatonal
accesible  al  discurrir  por  el  frente  de  las  parcelas  adyacentes,  evitando
escalones, resaltes y planos inclinados, así como rampas que pudieran invadir o
alterar el nivel,  la pendiente longitudinal u otras condiciones, características o
dimensiones del mismo.”

Por lo que, a mi leal saber y entender no procede acceder a lo solicitado””.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Notificar al interesado el informe emitido.

2018JG01781.- 

Dada la Certificación nº 2 y la factura nº 58 de la Obra “Proyecto de Ampliación
de Pabellón  Polideportivo  Virgen de la  Cabeza de Valdepeñas”,  presentada por la
Empresa Construcciones UORCONF SL, con fecha 05/10/2018.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº 2 y autorizar, disponer y reconocer la factura nº 58 de la
Empresa Construcciones UORCONF SL,  CIF B30511190  por  importe de 109841.42
euros, correspondiente al “Proyecto de Ampliación de Pabellón Polideportivo Virgen de la
Cabeza de Valdepeñas”.

2018JG01782.- 

Resultando  que  se  recibe  escrito  de  alegaciones de  <  XXXXX  >a  los
acuerdos de Junta de Gobierno nº  < XXXXX >de los expedientes  < XXXXX >,  en el
que expone que los terrenos de su propiedad objeto de solicitud son calificados como
terreno rústico agrario en la Dirección General del Catastro. 

Resultando que, consultada la Sede Electrónica del Catastro, se comprueba
que las últimas modificaciones de la calificación de estos terrenos corresponden al
año 2000, lejos de la última actualización y aprobación por este Ayuntamiento de la
Calificación Urbanística de Valdepeñas en Diciembre de 2010, en el  marco del
Plan de Ordenación Municipal. 

Resultando que las parcelas 40 y 55 del Polígono 165, según la calificación
urbanística vigente, corresponden a la categoría de suelo urbanizable.
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Resultando que, según la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado
de Solares, Terrenos sin Edificar en Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable
Sectorizado,  Suelo  Urbanizable  no  Sectorizado,  Suelo  no  Urbanizable  y  Espacios
Libres de la Ciudad de Valdepeñas, parcelas son “las superficies de terreno en suelo
Urbanizable  Sectorizado  (UR/SS),  suelo  Urbanizable  No  Sectorizado  (UR/NS),  No
Urbanizable (UN), sea cual sea su calificación urbanística”.

Resultando  que  el  terreno  efectivamente  no  se  rige  por  el  artículo  7  del
Capítulo Tercero, si no por lo establecido en el artículo 18 del Capítulo Cuarto, que
establece:

18.1.-Los cercados y vallas de “parcelas” y “espacios libres”, se ejecutarán con
una  altura  de  coronación  máxima  de  dos  metros  (2,00  m.),  estando  definidos
constructivamente por un zócalo de base con una altura máxima de 60 centímetros y
ejecutado  mediante  obra  de  fábrica  de  ladrillo  o  bloques,  mampostería  o  similar,
debidamente revocada, y el resto de su altura hasta la máxima, formado por pilastras de
fábrica  o  soportes  piquetas  metálicas  galvanizadas  entre  las  que  se  tenderá  malla
metálica adecuada o cualquier otro material que permita el paso del aire y la luz en
proporción superior al 80% de la superficie en alzado de la cerca o valla.

18.2.-En  las  “parcelas”  y  “espacios  libres”  con  frente  a  caminos  o  viales  de
titularidad pública o con usufructo público desde tiempo inmemorial, estén o no dotados
con  los  servicios  de  infraestructura  municipal  de  abastecimiento  de  agua  potable,
saneamiento  y  alumbrado  público,  las  alineaciones  de  la  parte  más  exterior  de  los
cercados y vallas en esos frentes, deberán de situarse como mínimo a 6,00 m. (según lo
establecido  en  la  ordenanza  de caminos  rurales)  del  eje  del  referido  camino  o  vial
público.

18.3.-En las “parcelas” y “espacios libres” con frente a caminos o viales en los
cuales estén determinados en las Normas Urbanísticas Municipales en vigor, para las
cercas  y  vallas,  retranqueos  y  cesiones  obligatorias  específicas  y  distintas  de  las
reflejadas  en  el  apartado  anterior,  las  alineaciones  de  la  parte  más  exterior  de  los
cercados y vallas en esos frentes, deberán de situarse a la distancia allí definida. 

18.4.-.En las “parcelas” y “espacios libres” en las que los límites de propiedad a
cercar o vallar estén definidas por los lindes con otras “parcelas”, veredas o caminos de
titularidad privada y que por lo tanto no presente frentes a caminos o viales de titularidad
pública  o  con  usufructo  público  desde  tiempo  inmemorial,  las  alineaciones  de  los
cercados o vallados, no vendrá impuesta por el Ayuntamiento de Valdepeñas, siendo los
propietarios linderos, los que de mutuo acuerdo la establecerán en base a la aplicación
del Derecho Privado que les asista.

18.5.-Cuando las “parcelas” y “espacios libres” a cercar o vallar se encuentren
dentro del área de influencia o protección de viales, cauces, embalses, líneas de alta
tensión, etc., cuya titularidad, gestión, conservación o mantenimiento dependa de algún
Organismo Oficial distinto al Ayuntamiento de Valdepeñas, será preceptivo acompañar a
la solicitud la declaración responsable de obras y como trámite previa a su concesión,
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documento  de autorización  así  como de las  condiciones para ejecutar  el  cercado o
vallado, emitido por el Organismo Oficial competente al efecto.

18.6.-El  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  justificadamente  y  por  necesidad  de
seguridad, higiene y ornato, podrá exigir asimismo que se cierren “parcelas” y “espacios
libres” con frente a caminos o viales de titularidad pública o con usufructo público desde
tiempo inmemorial.

18.7.-dado  que  la  colocación  de  “muretes”  a  modo  de  base  sobre  la  que
sustentarse los vallados en suelos clasificados como rústicos podría ser contrario a la
legislación vigente en materia de protección de la fauna (por impedir el paso de especies
como, por ejemplo, conejos, etc.),  previo a su ejecución,  será preceptivo informe del
Servicio de Guardería Rural de este Ayuntamiento.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >, propietario de las referencias catastrales < XXXXX >del <
XXXXX >(según el Catastro de Urbana), que debe llevar a cabo  las medidas que
establece el artículo 18 de la citada Ordenanza.

Además, se le recuerda el cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 referente a
la limpieza de los terrenos.

2.  Recordarle  que  tiene  un  plazo  de  tres  meses para  llevar  a  cabo  las  medidas
requeridas,  así  como  el  plazo  de  quince  días,  para  llevar  a  cabo  las  tareas  de
desbroce y retirada de los residuos resultantes.

3. De no llevarse a cabo las medidas a aplicar en el plazo señalado se procederá
a la ejecución subsidiaria del cerramiento a costa del obligado (artículos 99, 100 y
102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las  Administraciones  Públicas).  Ello  implicará  no  solo  la  liquidación  de  los  gastos
derivados de la ejecución material de lo ordenado, sino también la liquidación de los
gastos que indirectamente genere tal realización subsidiaria; trabajo desarrollado por
el personal técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc.

4.  Independientemente  de  la  ejecución  subsidiaria,  de no  llevarse  a  cabo  las
medidas  correctoras  se  podrá  incoar  el  expediente  sancionador
correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza Reguladora De La Limpieza Y
Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo Urbano, Parcelas En Suelo
Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y
Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a fin de imponer la sanción a que haya
lugar.
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5.  Conceder  a la  interesada un plazo  de  15 días para presentar  alegaciones,  de
acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-.

2018JG01783.- 

Dada cuenta de escrito registrado de entrada con nº 2018E24676, por el que la mercantil
NUMENTI, S.L., adjudicataria del contrato de Servicios de Integración de la Plataforma
de  Administración  Electrónica  del  Ayuntamiento  y  la  Aplicación  de  Contabilidad
SICALWin,  cofinanciado  por  Fondos  FEDER,  Proyecto  Valdepeñas  Territorio  Urban,
solicita la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto.

CONSIDERANDO que,  transcurrido  el  plazo  de  garantía  estipulado,  consta  informe
conforme al cual, la resolución de incidencias se hizo efectiva en su día y que el proyecto
entró  en  producción  con  todas  las  funcionalidades  previstas  en  el  Pliego  de
Prescripciones Técnicas que regían el contrato.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG01784.- 

RESULTANDO que mediante escrito  registrado de entrada con nº  2017E09915,  <
XXXXX >, propietario de la parcela catastral nº 81 del Polígono 28 del Catastro de
Rústica en este Término Municipal, solicita la baja como camino público catastrado a
nombre de este Ayuntamiento, de los terrenos que discurren por el lindero este de su
parcela y que integran la misma, constituyendo un acceso a la edificación existente y
que fue abierto eliminando un lineo de cepas de parte de la parcela de su propiedad.

CONSIDERANDO que  de  los  datos  obrantes  en  esta  Administración  y  de  la
documentación aportada por el solicitante, resulta:

Primero.- Que los terrenos catastrados a nombre de este Ayuntamiento como camino
de  servicio,  parcela  9005  del  Polígono  28  del  Catastro  de  Rústica,  no  aparecen
catastrados como tal hasta el año 1999.

Segundo.- No  consta,  con fecha anterior  ni  posterior  a  dicho  año,  expediente  de
adquisición por título alguno de los citados terrenos por parte de este Ayuntamiento
para su destino a camino de dominio público ni a destino distinto alguno.

Tercero.- Del título de propiedad aportado por los titulares de la actual parcela 81 del
citado Polígono 28 (lindero oeste del camino que no ocupa), resulta que la misma se
forma  por  agrupación  de  las  parcelas  que  ahora  se  dirán,  según  escritura  de
Agrupación de fincas rústicas de fecha 12 de julio de 1999, otorgada por sus titulares
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ante el Notario que fue de esta Ciudad, D. Antonio Fuertes Gutiérrez, nº 1589 de su
protocolo, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas con fecha 11 de
octubre de ese mismo año, al tomo1621, libro 789, folio 142, finca 67445; no lindando,
según título, ni las parcelas agrupadas ni la resultante de la agrupación con camino
público alguno por ninguno de sus vientos.

Parcelas agrupadas:

-  Polígono  28,  parte  de  la  Parcela  68,  antes  parcela  68.  Adquirida  por  compra,
mediante escritura autorizada por el mismo Notario el día 1 de abril de 1.996, número
676 de su protocolo.

-  Polígono  28,  Parcela  80,  antes  parte  de  la  parcela  65.  Adquirida  por  compra,
mediante  escritura  autorizada  por  el  que  fue Notario  de La Solana,  Don  Federico
Segoviano Vicario, el día 7 de febrero de 1.981, número 248 de su protocolo.

- Polígono 28, Parcela 42. Adquirida por compra, mediante escritura autorizada por el
que fue Notario de La Solana, Don Federico Segoviano Vicario, el día 7 de febrero de
1.981, número 243 de su protocolo.

- Polígono 28,  parte de la Parcela 68,  y parte 1B de la Parcela 39.  Adquirida por
donación, mediante escritura autorizada por el que fue Notario de Valdepeñas, Don
Miguel  Borrachero  Fernández,  el  día  28  de  junio  de  1.962,  número  396  de  su
protocolo.

Cuarto.- Consta en el  expediente Informe de Guardería Rural  conforme al cual,  el
citado camino 9005 del polígono 28 del Catastro de Rústica, únicamente da servicio a
la finca propiedad de los titulares de la parcela 81 del mismo Polígono, finalizando en
la edificación ubicada en la misma, así como que las parcelas colindantes realizan su
acceso desde otros caminos.

CONSIDERANDO  conforme a lo expuesto, que los terrenos catastrados como camino
público 9005 del Polígono 28 del Catastro de Rústica en este Término Municipal  no
constituyen terrenos de propiedad municipal, quedando acreditada su pertenencia a la
parcela 81 del Polígono 28, propiedad de los solicitantes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Aprobar la descatalogación como camino público de titularidad municipal de
los terrenos identificados como parcela 9005 del Polígono 28 del Catastro de Rústica
(Referencia  13087A028090050000TY).

Segundo.- Dar cuenta del presente Acuerdo a la Gerencia Territorial del Catastro para
que se proceda a la alteración de titularidad de los citados terrenos.

Tercero.- Comunicar el presente Acuerdo a los interesados.
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2018JG01785.- 

Resultando que se recibe escrito de alegaciones de < XXXXX >al acuerdo de
Junta de Gobierno nº < XXXXX >del expediente < XXXXX >, en el que expone que ya
tiene un cerramiento realizado.

Resultando que el artículo 14.1 de la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y
del Vallado de Solares,  Terrenos sin Edificar  en Suelo Urbano,  Parcelas en Suelo
Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y
Espacios  Libres  de  la  Ciudad  de  Valdepeñas (BOP nº64  del  3  de  abril  de  2018)
establece:

        El vallado se ajustará a las siguientes condiciones:
a) Se extenderá a todo lo largo de la fachada o terreno que de frente a una vía

pública.
b) La altura mínima será de 2,50 metros.
c) La valla será de ladrillo o de bloques de hormigón, con un espesor mínimo de 9

centímetros, formando mochetas al interior, con una frecuencia máxima de 4 metros.
d) El acabado de la valla hacia el exterior será enfoscado y fratasado enlucido

con pintura de cal o de otro material de condiciones estéticas similares.”

Resultando que las parcelas objeto de este expediente  no cumplen con las
características de vallado con ladrillo o bloques de hormigón establecidas, debido
a que el cerramiento está realizado con malla metálica de simple torsión.

A tenor de lo expuesto

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >, propietaria de las referencias catastrales < XXXXX >de la
< XXXXX >(según el Catastro de Urbana), que debe llevar a cabo las medidas que
establece el artículo 14.1 de la citada Ordenanza.

2.  Recordarle  que  tiene  un  plazo  de  tres  meses para  llevar  a  cabo  las  medidas
requeridas.

3. De no llevarse a cabo las medidas a aplicar en el plazo señalado se procederá
a la ejecución subsidiaria a costa del obligado (artículos 99, 100 y 102 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas).  Ello  implicará  no  solo  la  liquidación  de  los  gastos
derivados de la ejecución material de lo ordenado, sino también la liquidación de los
gastos que indirectamente genere tal realización subsidiaria; trabajo desarrollado por
el personal técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc.

4.  Independientemente  de  la  ejecución  subsidiaria,  de no  llevarse  a  cabo  las
medidas  correctoras  se  podrá  incoar  el  expediente  sancionador
correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza Reguladora De La Limpieza Y
Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo Urbano, Parcelas En Suelo
Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y

116

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 116 / 132

FECHA/HORA 13/11/2018 07:53:24 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B6GA5P
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 5330974d65594f838a1d189e8dd4d313

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2018SEC00132
Ref: MJVG-B5ZFMJ

SECRETARIA GENERAL

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

Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a fin de imponer la sanción a que haya
lugar.

5.  Conceder  a la  interesada un plazo  de  15 días para presentar  alegaciones,  de
acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-.

2018JG01786.- 

Dada cuenta del escrito registrado con número de entrada 2018E24621 y fecha 16 de
octubre de 2018, presentado por < XXXXX >, trabajador laboral fijo de este Ayuntamiento
que presta  sus servicios  <  XXXXX > mediante  el  cual  solicita  le  sea concedido  un
anticipo  reintegrable  por  importe  de  <  XXXXX  >euros,  a  reintegrar  en  <  XXXXX  >  
mensualidades.

Visto el Informe del Jefe de Sección de Tesorería.

Visto el Informe del Interventor Municipal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la concesión del anticipo solicitado.

2018JG01787.- 
Resultando que se inició un expdte sancionador (2016MAM00145) contra < XXXXX >,

por acumulación de residuos de construcción y demolición.

Resultando que con motivo del citado expdte, se propuso una sanción de 600 € si la

propietaria no realizaba las medidas correctoras oportunas.

Resultando que la propietaria llevó a cabo las acciones previstas mediante contrato

privado con < XXXXX >.

Resultando  que se recibe  escrito  de  <  XXXXX  > solicitando  copia  del  expdte  por

supuestos impagos de la propietaria a tenor de las acciones llevadas a cabo en la

citada  parcela,  ya  que  para  poder  presentar  demanda  necesita  el  histórico  de

actuaciones así como el acuerdo por el que se anula la sanción propuesta.

Considerando que < XXXXX >es parte interesada en el expdte que nos ocupa,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.- Facilitar copia del expdte 2016MAM00145 a  < XXXXX >, para que pueda
interponer demanda contra la propietaria de la  < XXXXX >por los supuestos impagos
antes referidos.

2018JG01788.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00519,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFE-TEATRO

Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 60 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de CAFE-
TEATRO, sita en AV PRIMERO DE JULIO 60 LOCAL 1 de la que es titular < XXXXX >,
por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.

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

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

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad. 

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

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.

2018JG01789.- 

Visto el Expediente nº 2018URB00532, de solicitud de traspaso de licencia de apertura
de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su favor la
siguiente licencia:

Tipo de actividad: COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO

Emplazamiento: CL ESCUELAS 31, LOCAL 1

Titular de la licencia:  < XXXXX >Visto informe del Servicio de Tesorería, del que se
desprende que  la deuda tributaria contraída frente a esta administración por la citada
actividad, al día de hoy, asciende a la cantidad de  < XXXXX >.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c) de la Ley General Tributaria, serán
responsables solidarios de las deudas tributarias las personas o entidades que sucedan,
por  cualquier  concepto,  en  la  titularidad  o  ejercicio  de  explotaciones  o  actividades
económicas,  por  las  obligaciones  tributarias  contraídas  por  los  titulares  anteriores  y
derivadas del ejercicio de aquéllas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder al traspaso de la licencia de la actividad antes mencionada, hasta tanto se
acredite ante este Ayuntamiento el pago de la deuda contraída; con advertencia expresa
a los interesados de que si, a través de actividades administrativas de comprobación e
inspección, se comprobara que la actividad es ejercida por persona distinta a la actual
titular de la licencia, se originaría la clausura de la misma, sin perjuicio de cualesquiera
otras responsabilidades exigibles.

2018JG01790.- 
Resultando que se recibe escrito de la Comunidad de Propietarios (CCPP) < XXXXX >

solicitando copia del expdte 2016MAM00489, ya que tras varias actas y escritos no
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consiguen que el vecino < XXXXX >adopte medidas por los supuestos olores de gatos

que emanan de su vivienda.

Resultando que dicha CCPP ha tomado la decisión de emprender acciones legales

contra el citado propietario de los gatos, pero para poder llevarlo a cabo necesitan el

histórico de actuaciones que se han tomado a lo largo de este periodo.

Resultando que dicho expdte 2016MAM00489 se tramitó a expensas de las quejas

recibidas por la citada CCPP, está considerada como parte interesada en el expdte

que nos ocupa, 

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Facilitar copia del expdte 2016MAM00489 a la Comunidad de Propietarios
de < XXXXX >, para que pueda emprender acciones legales contra el propietario de los
gatos del inmueble de la vivienda < XXXXX > por las supuestas molestias por olores que
genera en el inmueble.

2018JG01791.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00372,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CENTRO DE ESTÉTICA

Emplazamiento: CL PINTOR MENDOZA 31 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

Visto asimismo acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2018JG01266, de fecha 23
de julio de 2018, por el que se comunicaba a los interesados que no se accedía al
traspaso hasta tanto se acreditara el pago de la deuda contraída con este Ayuntamiento
por el ejercicio de la actividad.

Resultando que con fecha 30/07/2018, se acreditó mediante justificante bancario que el
pago se había realizado con fecha 30/07/2018.
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Exp: 2018SEC00132
Ref: MJVG-B5ZFMJ

SECRETARIA GENERAL

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
CENTRO DE ESTÉTICA, sita en CL PINTOR MENDOZA 31 LOCAL 1 de la que es titular
< XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX
>.

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

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

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad.

2018JG01792.- 

Resultando que estando de servicio la unidad de medio ambiente de la Policía
Local de Valdepeñas (UPROMA) observan a un ciudadano paseando un perro por el
Parque  del  Este.  Resultando  que  se intenta  identificar  a  través de la  lectura  del
microchip, se detecta que no lleva. 

Consultadas las bases de datos del Censo Municipal Canino y del SIIA-CLM
(Sistema  de  Identificación  Individual  de  Animales  de  Castilla  La-Mancha)  no  se
encuentran datos del animal, de lo que se deduce que no está censado. También se
comprueba que el propietario del cánido tiene un expdte sancionador en curso
por el mismo motivo (2018MAM00444), lo cual ha de tenerse en cuenta a la hora
de graduar la sanción.

A tenor de lo expuesto

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >como propietario del animal.
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Exp: 2018SEC00132
Ref: MJVG-B5ZFMJ

SECRETARIA GENERAL

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

Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
no tener inscrita a su mascota en el Censo Municipal Canino, así como no tenerla
microchipada.

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

LEVE:  21.1.3)  El  incumplimiento  por  parte  de  los  propietarios  de  los  deberes  de
inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino municipal, así
como de su identificación mediante la implantación de microchip.
LEVE 21.1.4) La posesión de perros no inscritos en el censo municipal.

Sanciones: 
Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de hasta 300
euros y apercibimiento. 
Si se demuestra que se han cometido 2 infracciones,   la sanción podría ascender a
600 €.

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
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SECRETARIA GENERAL
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13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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

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

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

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

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

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

Regularizar la situación de su mascota (censar y microchipar)
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2018JG01793.- 

Resultando que la patrulla UPROMA de la Policía Local de Valdepeñas, en su
recorrido por la  localidad,  detecta un  perro suelto en el  parque del  Este,  toman
indentificación de la persona que lo pasea y eleva informe-propuesta para denuncia. 

Consultadas las bases de datos del Censo Municipal Canino y del SIIA-CLM
(Sistema  de  Identificación  Individual  de  Animales  de  Castilla  La-Mancha),  no  se
localiza  el  animal,  sin  embargo  lleva  microchip.  Consultados  otros  servicios
veterinarios, se informa al Ayto que el animal posee microchip y está censado, solo
que en Valencia. 

A tenor de lo expuesto

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >.

Hechos que motivan la incoación del Expediente: perro suelto en espacio público.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-Pasear al perro siempre con correa cuando se encuentren en la vía pública,
para evitar incomodidad o accidentes con el vecindario u otros perros.
2-Si reside en la actualidad en Valdepeñas, deberá cambiar el censado de su
mascota.

2018JG01794.- 

          Dado el Expte. Nº  2018URB00534 que se está tramitando en este Ayuntamiento
para  la  Ejecución   del  Proyecto  de  Vial  de  Conexión  del  Polígono  Empresarial
Entrecaminos: 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud del “Proyecto de Vial de Conexión entre Polígono
Industrial Entrecaminos 2ª Fase y Enlace de la Carretera Nacional N-IV en el PK 202,700
Valdepeñas (Ciudad Real)”, Expte. 2018CON00021.

2018JG01795.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, en el que, figurando su
inscripción  con  <  XXXXX  >,  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  por  acuerdo
09JG01300 aprobado en Junta  de Gobierno Local   de  fecha 2 de junio  de 2009,
solicita la anulación de dicha inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la anulación de la inscripción en el Registro de
Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de dicha pareja
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2018JG01796.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1800037980 que en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de  757,48 euros
respectivamente, le ha girado este Ayuntamiento.

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 

“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento del aplazamiento o fraccionamiento de deudas compete a la
Junta Gobierno Local, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto, debiendo
en  todo  caso,  devengar  los  intereses  correspondientes  y  domiciliar  el  pago  de  los
vencimientos en su entidad financiera., todo ello de acuerdo con la citada normativa (art.
45 del R.G.R.)

3º.- La solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica
para asumir el pago. Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del
R.G.R.

4º.-  Las  deudas  tributarias  que  se  encuentren  en  periodo  voluntario  podrán
aplazarse o fraccionarse, previa solicitud del obligado al pago, siempre que la situación
económico- financiera de éste le impida transitoriamente efectuar el pago de las mismas
en  los  plazos  establecidos.  La  existencia  de  dificultades  transitorias  de  tesorería
constituye un requisito esencial para la concesión de aplazamiento o fraccionamiento de
pago, no cabiendo si tales dificultades presentan carácter estructural o permanente, o,
simplemente, no existen”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 4 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el
interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente
puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado.

Expediente de Fraccionamiento 18000000045:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/11/2018 189,37 0,00
2 20/12/2018 189,37 0,29
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3 20/01/2019 189,37 0,90
4 20/02/2019 189,37 1,50

2018JG01797.- 

RESULTANDO que de acuerdo con el Convenio suscrito entre este Ayuntamiento y la
Diputación  Provincial  sobre  la  gestión  de  la  recaudación  en  ejecutiva,  el  Servicio
Provincial de Recaudación Ejecutiva ha remitido nota de aplicación correspondiente al
pasado  mes  de SEPTIEMBRE acompañada  de  la  documentación  y  expedientes
correspondientes que ha tenido entrada en el Ayuntamiento con fecha 24/10/2018, con
fecha  24/10/2018  se  ha  registrado  en  la  cuenta  del  Ayuntamiento  el  ingreso
correspondiente de dicha nota de aplicación, 66.695,20 euros.

CONSIDERANDO que por  la  Tesorera del  Ayuntamiento  se ha emitido  el  siguiente
Informe: 

“PRIMERO. Los ingresos que se han realizado y que el Servicio Provincial remite a
este Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01/09/2018 y el 30/09/2018 son
los siguientes: 

Ayuntamiento

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

400001 I.B.I. URBANA 17.727,53 €

400002 I.B.I. RUSTICA 857,49 €

400003 I.V.T.M. 6.649,72 €

400101 I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES) 5.250,34 €

400102 I.B.I. RÚSTICA (LIQUIDACIONES) 34,26 €

400104 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 6.693,16 €

400108 INTERES DE DEMORA 5.390,06 €

400108 INTERES DE DEMORA APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO 582,70 €

400200 TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO 2.528,81 €

400251 TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO 21.079,19 €

400908 RECARGO EJECUTIVO (50%) 120,17 €

TOTAL AYUNTAMIENTO 66.913,43 €
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DESCUENTOS PREMIO DE COBRANZA ORGANISMO PUBLICOS 218,23 €

TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO 66.695,20 €

Diputación 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

320404 RECARGO DE APREMIO 7.480,64 €
320404

RECARGO EJECUTIVO (50%) 120,63 €
320404

RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 1.010,88 €

TOTAL DIPUTACIÓN 8.612,15 €

SEGUNDO. Las anulaciones (datas) que se han realizado y que el Servicio Provincial
remite  a  este  Ayuntamiento  del  periodo  comprendido  entre  el  01/09/2018  y  el
30/09/2018 son las siguientes: 

-  Importe total de anulaciones: 22.803,55  €

Realizadas todas mediante los acuerdos y Resoluciones correspondientes,  ante
errores  detectados,  tanto  por  el  propio  Ayuntamiento  como  por  la  Diputación
Provincial. 

De las cuales destacan: 

Importe total de Insolvencias:    24.477,02 €

De las cuales se ha remitido expedientes completos tramitados por el Servicio
Provincial, teniendo en cuenta que la primera y fundamental condición para derivar la
acción de cobro contra el adquiriente de bienes afectos por deudas de IBI es haber
declarado  fallido  al  deudor  principal  o  transmitente  del  bien  afecto.  Requisito  que
también se exige en los supuestos de responsabilidad subsidiaria.

TERCERO.  Esta  Tesorería  da  traslado  del  presente  Informe  y  la  documentación
remitida por el Servicio Provincial de Recaudación Ejecutiva  al Sr. Alcalde y a la Junta
de Gobierno para su conocimiento”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Tomar razón de la factura de ingresos y datas correspondientes al mes de 
septiembre, remitida por el Servicio Provincial de Recaudación ejecutiva. 
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2018JG01798.- 

Dada cuenta de la sentencia número 194 de fecha 18 de octubre de 2018 dictada
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real en relación
con el  Procedimiento  Abreviado  106/2018  interpuesto  por  Quesería  Manchega,  S.A.
contra resolución que desestima el recurso de reposición contra liquidación del impuesto
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y en cuyo fallo se
estima el  recurso contencioso administrativo  presentado y en consecuencia  anula  la
resolución impugnada y la liquidación originaria sin imposición de costas. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la  Junta de Gobierno Local  el  contenido de dicha
sentencia y dar cumplimiento a lo establecido en el fallo de la misma.

2018JG01799.- 

Dada cuenta de la sentencia número 189 de fecha 11 de octubre de 2018 dictada
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real en relación
con el Procedimiento Abreviado 159/2018 interpuesto por Bando Popular Español, S.A.
contra resolución que desestima el recurso de reposición contra liquidación del impuesto
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y en cuyo fallo se
anula la resolución impugnada y la liquidación originaria y se acuerda la devolución de las
cantidades  abonadas  en  tal  concepto  con  los  intereses  legales  que  resulten  de
aplicación, sin imposición de costas. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la  Junta de Gobierno Local  el  contenido de dicha
sentencia y dar cumplimiento a lo expresado en el fallo de la misma.

2018JG01800.- 

Resultando que en sesión de Junta de Gobierno nº < XXXXX > perteneciente al
expediente < XXXXX >, se solicitó a < XXXXX >aplicar medidas de cerramiento en un
solar de su propiedad sito en la < XXXXX >a tenor de la Ordenanza Reguladora de la
Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin Edificar en Suelo Urbano, Parcelas en
Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable
y Espacios Libres de la Ciudad de Valdepeñas.

Resultando  que  se  recibe  escrito  de  alegaciones del  interesado  al  citado
acuerdo de Junta de Gobierno,  en el que expone que en el año 2016 se procedió al
vallado del solar objeto, el cual se encuentra en perfecto estado de conservación.

Resultando que la ordenanza anteriormente citada establece en su Disposición
Transitoria  que  “todos aquellos solares que a la entrada en vigor de la presente
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ordenanza tengan algún tipo de cerramiento que no sea acorde con lo que esta
ordenanza dispone, quedan supeditados a un informe de los servicios técnicos de
este  ayuntamiento  que  en  aras  a  la  seguridad,  estética  y  ornato,  validen  o
impongan medidas correctoras de adaptación a la presente ordenanza”.

Resultando  que  los  Servicios  Técnicos  de  este  Ayuntamiento,  en  inspección
realizada,  creen que el vallado actual,  ejecutado en valla de chapa opaca, reúne las
condiciones  de seguridad,  estética  y  ornato  público  que se pretenden con la  citada
Ordenanza Municipal.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >, propietario de la referencia catastral < XXXXX > de la <
XXXXX >(según el Catastro de Urbana), que se da por válido el tipo de cerramiento
realizado.  
No  obstante,  se  le  recuerda  que  el  cerramiento  debe  mantenerse  en  buenas
condiciones de seguridad, estética y ornato público, siendo objeto de sanción su no
cumplimiento.

2. Recordarle que debe mantener el solar en  buenas condiciones de limpieza, de
acuerdo a lo establecido en la “Ordenanza Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado
De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo Urbano, Parcelas En Suelo Urbanizable
Sectorizado,  Suelo  Urbanizable  No Sectorizado,  Suelo  No Urbanizable  Y Espacios
Libres de La Ciudad De Valdepeñas”.

3. Conceder al interesado un plazo de 15 días para presentar alegaciones, de acuerdo
con  lo  establecido  en  el  artículo  64.2.f)  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-.

2018JG01801.- 

Vista la relación de facturas nº 18/2018 R.E.C. de fecha veintiséis de octubre de 2018,
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  18/2018 REC por importe de 2.234,68 € (dos mil doscientos treinta
y cuatro euros con sesenta y ocho céntimos),  que corresponden a obligaciones
derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio  2018 los correspondientes
créditos.
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2018JG01802.- 

Vista la relación de facturas nº 19/2018 JGL de fecha veintiséis de octubre de 2018,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº  19/2018 JGL por importe de 307.011,98 € (trescientos siete mil once euros con
noventa  y  ocho  céntimos) con  cargo  a  las  aplicaciones  presupuestarias
correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2018, así como ordenar el pago de
aquellos recibos domiciliados.

2018JG01803.- 

Dada cuenta del  escrito registrado de entrada con número 2018E23151,  por  el  que
INTEMIN S.L. (B21146725), adjudicataria de las Obras del Proyecto de Mejora de la
Movilidad  Urbana  de  Calle  Constitución,  Fase  I,  y  Mejoras  en  Consolación  (Plan
Provincial  de Obras Municipales 2016), solicita la devolución de la garantía definitiva
constituida al efecto.

CONSIDERANDO que  la  recepción  definitiva  de  las  obras  tuvo  lugar  con  fecha
veinticinco de abril de dos mil diecisiete, y el plazo de garantía era de un año, según
cláusula 23 del Contrato, sin que se tenga constancia de ninguna deficiencia que tenga
que ser objeto de subsanación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las
12:35  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario,
CERTIFICO.
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	Visto que esta administración giro liquidación conforme a la ley que regula el IIVTNU y que al amparo de las sentencias anteriormente expuestas lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor del suelo para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo esta una presunción “iuris tantum”, es decir, que admite prueba en contrario, remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en su artículo 105;
	2018JG01745.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E10465 y fecha 02/05/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX > y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual de la causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual referencia catastral < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble referencia catastral < XXXXX >al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	2018JG01746.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E05972 y fecha 14/03/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sita en < XXXXX > y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, D. < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG01747.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Herederos de < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E05627 y fecha 09/03/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad los bienes inmuebles sitos en la calle < XXXXX >que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de ellos al tener la consideración de vivienda habitual del causante y del 50 % al resto,
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG01748.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E05961 y fecha 14/03/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad los bienes inmuebles sitos en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de ellos al tener la consideración de vivienda habitual del causante y del 50 % al resto,
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que los causantes, es decir, < XXXXX >ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG01749.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > en su nombre y en el de sus hermanas y su hermano que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con números:2017E05939 y 14/03/2017 Y 2017E21285 y fecha 15/09/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad los bienes inmuebles sitos en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de ellos al tener la consideración de vivienda habitual de las personas causantes.
	CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, < XXXXX > ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX >mple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, < XXXXX >con referencia catastral 7002528VH6970S0001ZO. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 del 2013 y 2017 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.
	2018JG01750.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E06980 y fecha 24/03/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la < XXXXX >al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	2018JG01751.-

	CONSIDERANDO que Visto el artículo 105 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) R.D.L. 2/2014:
	2018JG01752.-

	CONSIDERANDO que Visto que con fecha 9 de julio se aprobó la devolución por traspaso OVP CON Veladores de la < XXXXX >por Junta de Gobierno – 2018JG01210- en el expediente 2018ADT00845 y viendo que por error se ha girado nueva liquidación por el segundo semestre con nº de deuda: 1800036319.
	2018JG01753.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación aportada por el recurrente, y la que obra en el EXP 2018ADT01087 en que consta en primer lugar un informe de la Inspección del Negociado de Tributos que dice:
	2018JG01754.-
	2018JG01755.-
	2018JG01756.-

	Resultando que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valdepeñas tiene delegadas las competencias en virtud del Decreto nº 2015D01614 conforme a lo dispuesto en el Artº.23.2 de la Ley 7/1.985 de 2 de Abril y el art. 53 del Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de Noviembre, esta administración viene a REQUERIR a la Gerencia Territorial del Catastro de la Delegación de Ec. y Hacienda de Ciudad Real conforme a lo establecido en el art. 39.5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de la Administraciones Públicas, con base en los siguientes Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho:
	ANTECEDENTES DE HECHO:
	PRIMERO .- QUE en el ámbito de nuestras competencias recibimos sendos escritos presentado por < XXXXX >que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E10036 y 2018E10035 y fecha 24/04/2018, en los cuales se solicita rectificación de las liquidación nº 1700028601 y 1700028599 del Impuesto del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), por la transmisión de la propiedad de los bien inmuebles con < XXXXX >alegando que dichas liquidaciones se han realizado sobre una valoración catastral del suelo erróneo para el año 2010 de 19.672,68 € y 23.205,68 € atendiendo a que dichas valoraciones han sido recientemente modificadas por la Gerencia Provincial de Catastro de Ciudad Real pasando a tener unos valores 2.835,24 € y 2.816,61 €. La revocación ALEGADA por la recurrente de las liquidaciones emitidas en concepto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, vienen fundamentadas en la modificación de los valores catastrales del suelo, rectificación realizada en el < XXXXX >.
	SEGUNDO .- QUE con fecha 26/06/2018 este Ayuntamiento y dada la importancia de realizar una gestión efectiva y justa de los Impuestos municipales, les solicito mediante documento con Salida nº: 2018S10212 la revisión del < XXXXX >a efectos de comprobar que no existe ningún error en la nueva valoración, dada la diferencia en los valores catastrales del suelo de unas fincas respecto de otras, que son colindantes, y a que estamos hablando de un inmueble situado en el centro del municipio. A esta solicitud se nos contesto por la Gerencia Territorial del Catastro, mediante escrito con nº entrada: 2018E23314 con fecha 01/10/2018 en el que se nos dice lo siguiente:
	2018JG01757.-

	CONSIDERANDO que se ha inicio procedimiento administrativo para determinar, en su caso, si cumple los requisitos necesarios para concederle la exención por vehículo agrícola del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por vehículo < XXXXX >y realizado el requerimiento oportuno para que aportara la Copia de la cartilla de inspección agrícola con fecha 02/07/2018, no fue atendido.
	Procede desestimar la exención del IVTM del vehículo con < XXXXX >por no aportar la documentación requerida Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es < XXXXX >
	2018JG01758.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E14343 y fecha 13/06/2018, solicitando anulación de las liquidaciones y devolución en su caso por tratarse de Vehículos bonificados en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad superior a 40 años vehículos < XXXXX >CONSIDERANDO que Visto que se inicio procedimiento administrativo para determinar, en su caso, si PROCEDE la anulación de los recibos del IVTM de los vehículos con matriculas < XXXXX >por bonificación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por vehículo histórico, en los términos previstos en el artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.
	2018JG01759.-
	2018JG01760.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E06494 y fecha 20/03/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad los bienes inmuebles sitos en la < XXXXX >que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de ellos al tener la consideración de vivienda habitual del causante, y el 50% a los restantes.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir < XXXXX >no ha estado residiendo en los últimos diez años en ninguno de los inmuebles relacionados. Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG01761.-

	CONSIDERANDO que Revisada la documentación aportada y la que obran en esta administración se observa que hay un cambio en la titularidad a nombre de < XXXXX >al cual se le ha girado la tasa de basuras en ese emplazamiento para el ejercicio 2018.
	2018JG01762.-
	2018JG01763.-
	2018JG01764.-

	Dada cuenta de la sentencia número 159 de fecha 17 de julio de 2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en relación con el Procedimiento Ordinario 349/2017 interpuesto por < XXXXX >contra Decreto de Alcaldía de fecha 4 de agosto de 2017 y su posterior desestimación del recurso de reposición, sobre el levantamiento del precinto del local sito en calle Cantarranas, 2 de esta localidad y recuperar su posesión.
	Visto el fallo de la misma que estima parcialmente el recurso contencioso en el sentido de entregarle la posesión del local de su propiedad pero que, en cuanto a la actividad, deberá atenerse a los términos expuestos en el párrafo último del Fundamento de Derecho Segundo de dicha sentencia, que establece que, continuar con la actividad bien por sí mismo o a través de un nuevo arrendamiento, ésta no puede serle otorgada sin más ya que el demandante no es el titular de la licencia y, además, ésta se encuentra suspendida, por lo que deberá solicitar una nueva licencia ya sea para la misma actividad o para otra distinta. No se imponen costas a ninguna de las partes.
	2018JG01765.-
	2018JG01766.-
	2018JG01767.-

	Dada cuenta de la sentencia número 200 de fecha 8 de octubre de 2018 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en relación con el Procedimiento Abreviado 137/2018 interpuesto por Inmobiliaria y Promotora Atalaya, S.L. contra la liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana de local sito en la calle Seis de Junio número 16 y en cuyo fallo se desestima el recurso interpuesto por la mercantil y no se imponen las costas a ninguna de las partes.
	2018JG01768.-

	Dada cuenta de la sentencia número 186 de fecha 25 de septiembre de 2018 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real, interpuesto por Construcciones Badillo, S.L. por la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso presentado contra la liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana de la vivienda sita en Plaza España, 4 2º planta de esta localidad, y visto el fallo de la misma por el que se estima parcialmente el recurso presentado por Construcciones Badillo y por lo tanto se anula dicha liquidación, sin imposición de costas.
	2018JG01769.-
	2018JG01770.-
	2018JG01771.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2018JG01772.-
	2018JG01773.-
	2018JG01774.-
	2018JG01775.-
	2018JG01776.-
	2018JG01777.-
	2018JG01778.-

	RESULTANDO que el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) ha diseñado y puesto en marcha PLATEA, Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de Entidades Locales.
	CONSIDERANDO que la finalidad del programa es impulsar la programación conjunta de compañías de artes escénicas por las entidades locales y el INAEM para reactivar y enriquecer la programación cultural, mediante una minimización del riesgo para ambas partes.
	2018JG01779.-

	CONSIDERANDO que Visto el informe emitido por la Inspección del Negociado de Tributos que dice:
	2018JG01780.-
	2018JG01781.-
	2018JG01782.-
	2018JG01783.-

	Dada cuenta de escrito registrado de entrada con nº 2018E24676, por el que la mercantil NUMENTI, S.L., adjudicataria del contrato de Servicios de Integración de la Plataforma de Administración Electrónica del Ayuntamiento y la Aplicación de Contabilidad SICALWin, cofinanciado por Fondos FEDER, Proyecto Valdepeñas Territorio Urban, solicita la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto.
	CONSIDERANDO que, transcurrido el plazo de garantía estipulado, consta informe conforme al cual, la resolución de incidencias se hizo efectiva en su día y que el proyecto entró en producción con todas las funcionalidades previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que regían el contrato.
	2018JG01784.-
	2018JG01785.-
	2018JG01786.-

	Dada cuenta del escrito registrado con número de entrada 2018E24621 y fecha 16 de octubre de 2018, presentado por < XXXXX >, trabajador laboral fijo de este Ayuntamiento que presta sus servicios < XXXXX > mediante el cual solicita le sea concedido un anticipo reintegrable por importe de < XXXXX >euros, a reintegrar en < XXXXX > mensualidades.
	Visto el Informe del Jefe de Sección de Tesorería.
	Visto el Informe del Interventor Municipal.
	2018JG01787.-
	2018JG01788.-
	2018JG01789.-
	2018JG01790.-
	2018JG01791.-
	2018JG01792.-
	2018JG01793.-
	2018JG01794.-
	2018JG01795.-
	2018JG01796.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2018JG01797.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera del Ayuntamiento se ha emitido el siguiente Informe:
	Ayuntamiento
	CONCEPTO
	DENOMINACIÓN
	IMPORTE
	400001
	I.B.I. URBANA
	17.727,53 €
	400002
	I.B.I. RUSTICA
	857,49 €
	400003
	I.V.T.M.
	6.649,72 €
	5.250,34 €
	400102
	I.B.I. RÚSTICA (LIQUIDACIONES)
	34,26 €
	400104
	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
	6.693,16 €
	400108
	INTERES DE DEMORA
	5.390,06 €
	400108
	INTERES DE DEMORA APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO
	582,70 €
	400200
	TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
	2.528,81 €
	400251
	TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
	21.079,19 €
	400908
	RECARGO EJECUTIVO (50%)
	120,17 €
	TOTAL AYUNTAMIENTO
	66.913,43 €
	DESCUENTOS
	PREMIO DE COBRANZA ORGANISMO PUBLICOS
	218,23 €
	TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO
	66.695,20 €
	Diputación
	CONCEPTO
	DENOMINACIÓN
	IMPORTE
	320404
	RECARGO DE APREMIO
	7.480,64 €
	RECARGO EJECUTIVO (50%)
	120,63 €
	RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
	1.010,88 €
	TOTAL DIPUTACIÓN
	8.612,15 €
	2018JG01798.-

	Dada cuenta de la sentencia número 194 de fecha 18 de octubre de 2018 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real en relación con el Procedimiento Abreviado 106/2018 interpuesto por Quesería Manchega, S.A. contra resolución que desestima el recurso de reposición contra liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y en cuyo fallo se estima el recurso contencioso administrativo presentado y en consecuencia anula la resolución impugnada y la liquidación originaria sin imposición de costas.
	2018JG01799.-

	Dada cuenta de la sentencia número 189 de fecha 11 de octubre de 2018 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real en relación con el Procedimiento Abreviado 159/2018 interpuesto por Bando Popular Español, S.A. contra resolución que desestima el recurso de reposición contra liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y en cuyo fallo se anula la resolución impugnada y la liquidación originaria y se acuerda la devolución de las cantidades abonadas en tal concepto con los intereses legales que resulten de aplicación, sin imposición de costas.
	2018JG01800.-
	2018JG01801.-
	2018JG01802.-
	2018JG01803.-

	Dada cuenta del escrito registrado de entrada con número 2018E23151, por el que INTEMIN S.L. (B21146725), adjudicataria de las Obras del Proyecto de Mejora de la Movilidad Urbana de Calle Constitución, Fase I, y Mejoras en Consolación (Plan Provincial de Obras Municipales 2016), solicita la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto.
	CONSIDERANDO que la recepción definitiva de las obras tuvo lugar con fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, y el plazo de garantía era de un año, según cláusula 23 del Contrato, sin que se tenga constancia de ninguna deficiencia que tenga que ser objeto de subsanación
	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

