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ACTA Nº.0011/2021 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 24 DE MAYO DE 2021 .

 

Sres. Asistentes:

Presidente:

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:

VANESSA IRLA URIARTE.

MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

ANTONIO ANTONAYA BELLIDO.

JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA.

Interventor de Fondos:

RICARDO AUMENTE LEON

Secretario General:

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 13:00 horas, 
del día 24 de mayo de 2021 se ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión Ordinaria y en primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten los señores al margen 
relacionados.

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

 

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR. ................................8

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL. ..................................................................................8

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 1 / 160

FECHA/HORA 22/06/2021 08:05:41 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C489AT
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 87648439e11544f4a0532dffa0865ac7

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00071
Ref: MJVG-C3BEDV

SECRETARIA GENERAL

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

2
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9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. ........................................................................................160

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

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

2021JG00901.- 

RESULTANDO que con fechas 7 de mayo de 2021 y 14 de mayo de 2021 con 
números de Registro de Entrada Nº 2021E10520 y 2021E11154, respectivamente, 
Don Francisco Serrano Sánchez, en representación de la Asociación de Familiares y 
Amigos de Personas con Discapacidad de Valdepeñas (AFAD), inscrita con el número 
208 en el Registro Municipal de Asociaciones, presenta escrito de solicitud de 
renovación de cargos de la Junta Directiva.

RESULTANDO que, revisada la solicitud se comprueba la documentación presentada 
según los requisitos establecidos para la modificación en dicho Registro.

CONSIDERANDO que se ha adjuntado la documentación acreditativa de tal 
circunstancia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Informar sobre la modificación en el Registro Municipal de Asociaciones de 
los siguientes datos de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con 
Discapacidad de Valdepeñas (AFAD): Modificación de Junta Directiva.

2021JG00902.- 

RESULTANDO que con fecha 14 de mayo de 2021 con número de Registro de 
Entrada Nº 2021E11163, Don Francisco Serrano Sánchez, en representación del C.D. 
Puerta del Vino de Valdepeñas, inscrita con el número 167 en el Registro Municipal de 
Asociaciones, presenta escrito de solicitud de renovación de cargos de la Junta 
Directiva.

RESULTANDO que, revisada la solicitud se comprueba la documentación presentada 
según los requisitos establecidos para la modificación en dicho Registro.

CONSIDERANDO que se ha adjuntado la documentación acreditativa de tal 
circunstancia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Informar sobre la modificación en el Registro Municipal de Asociaciones de 
los siguientes datos del C.D. Puerta del Vino de Valdepeñas: Modificación de la Junta 
Directiva.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO.

2021JG00903.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2021URB00104, instruido a instancia de < XXXXX >, por 
el que solicita licencia para la actividad de ESTUDIO DE DANZA, con emplazamiento en 
CL VIRGEN 35, de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos y Jurídicos que obran en el 
citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder al antes especificado, licencia de apertura del establecimiento 
citado, cuya actividad está calificada como MOLESTA, por producción de ruidos y 
vibraciones.
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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 Farmacéutico Titular) y la instalación de clorador automático.

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

- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable - Los servicios 
higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.

- 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.

- 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.

- La actividad deberá desarrollarse con las puertas y ventanas cerradas.

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

2021JG00904.- 

Dada cuenta del expediente nº 2021URB00280, el cual se está tramitando en 
este ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por Dña. < 
XXXXX > y mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de 
actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 
2012URB00171.

- Objeto de la actividad: CAFÉ BAR.
- Emplazamiento de la actividad: PLAZA DE ESPAÑA 2 LOCAL 5.
- Titular de la licencia: < XXXXX >< XXXXX >

RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo 
titular de la licencia es Dña. < XXXXX >< XXXXX >RESULTANDO que ha sido emitido 
informe por la Tesorera Municipal, de fecha 11/05/2021, cuyo contenido es el 
siguiente:

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

- D. < XXXXX >, con NIF 70986498B, mantiene pendientes en ejecutiva, en el 
Servicio Provincial de Recaudación, las deudas que se incluyen en la siguiente 
relación:
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“

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 12/05/2021, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Informar a Dña. < XXXXX >que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad arriba 
indicada. Así pues, a partir de este momento el titular de dicha licencia es la siguiente 
persona: < XXXXX >. El local sito en PLAZA DE ESPAÑA 2 LOCAL 5 cuenta con una 
superficie de 83 m2 y un aforo máximo de 18 personas.

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

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

CUARTO: A los efectos que sean oportunos, dar traslado del presente acuerdo a las 
siguientes Unidades Administrativas de este ayuntamiento: Intervención, Tesorería, 
Tributos, Gastos, Festejos y Policía Local. Dar asimismo traslado del presente acuerdo 
al transmitente y al receptor de la licencia. 
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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, que será de 6.30 h a 1.30 h en 
invierno y de 6.30 h a 2.30 h en verano al pertenecer al grupo D.

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

2021JG00905.- 

Dada cuenta del expediente de declaración responsable de actividades (nº 
2020URB00386), iniciado a instancia de D. < XXXXX >mediante escrito de fecha 
07/09/2020, para “SERVICIO PELUQUERÍA SEÑORAS Y CABALLEROS”, en finca 
sita en CALLE SEIS DE JUNIO 140 LOCAL 1.

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

“Vista la declaración responsable suscrita < XXXXX >para el establecimiento, 
apertura y ejercicio de la actividad de SERVICIO DE PELUQUERIA DE SEÑORAS Y 
CABALLEROS, con emplazamiento en CL SEIS DE JUNIO 140 LOCAL 1; resultando 
que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse bajo el régimen de 
declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

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

- Deberá contar con esterilizador para utensilios de peluquería.
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De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de 
Simplificación Administrativa.

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar al interesado que desde un punto de vista legal no existe 
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de SERVICIO 
PELUQUERÍA SEÑORAS Y CABALLEROS, en la finca sita en CALLE SEIS DE 
JUNIO 140 LOCAL 1, que cuenta con una superficie de 45 m2 y un aforo máximo de 
10 personas.

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.

- Deberá contar con esterilizador para utensilios de peluquería.

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.

FIRMADO POR
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2021JG00906.- 

Dada cuenta del expediente nº 2021URB00255, el cual se está tramitando en este 
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por D. < XXXXX >y 
mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 05OB0478.
- Objeto de la actividad: CERVECERÍA.
- Emplazamiento de la actividad: AVENIDA PRIMERO DE JULIO 15 LOCAL 

2.
- Titular de la licencia: < XXXXX >. 

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

RESULTANDO que han sido emitidos informes por la Tesorera Municipal, de fecha 
30/04/2021, cuyo contenido es el siguiente:

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

- < XXXXX >, con NIF < XXXXX >, mantiene en ejecutiva, en el Servicio 
Provincial de Recaudación, las deudas que se incluyen en la siguiente relación:
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“

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

- D. < XXXXX >, con NIF < XXXXX >, mantiene en ejecutiva, en el Servicio 
Provincial de Recaudación, las deudas que se incluyen en la siguiente relación:

“

FIRMADO POR
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RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 11/05/2021, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

Tercero. Finalmente, dada la naturaleza de la actividad, se estima oportuno 
incluir en la parte dispositiva de la propuesta de acuerdo un punto en el que se indique 
al receptor de la licencia el horario que ineludiblemente debe cumplir al ejercer 
aquella“
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Informar a D. < XXXXX >que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad arriba 
indicada. Así pues, a partir de este momento el titular de dicha licencia es la siguiente 
persona: < XXXXX >. El local sito en AVENIDA PRIMERO DE JULIO 15 LOCAL 2 
cuenta con una superficie de 140 m2 y un aforo máximo de 87 personas.

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

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

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

QUINTO: Deberá cumplirse con lo señalado en la orden de la Consejería de 
Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996, que regula el horario general de los 
espectáculos públicos y actividades recreativas que será de 6.00 h a 1.30 h en 
invierno y de 6.00 h a 2.30 h en verano por pertenecer al Grupo D.

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

FIRMADO POR
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2021JG00907.- 

Dada cuenta del expediente nº 2021URB00279, el cual se está tramitando en este 
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por D. < XXXXX > 
y mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 
2015URB00590.

- Objeto de la actividad: CAFETERÍA.
- Emplazamiento de la actividad: CALLE CONSTITUCIÓN 26 LOCAL 1.
- Titular de la licencia: OSMAR 2014 S.L.U.

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

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
11/05/2021, cuyo contenido es el siguiente:

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

- La empresa OSMAR 2014 SL, con CIF B13571377, mantiene en ejecutiva, en el 
Servicio Provincial de Recaudación, las deudas que se incluyen en la siguiente 
relación:

Y para que así conste, firmo el presente en Valdepeñas en la fecha indicada al 

pie.”

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de 
Administración General, de fecha 17/05/2021, cuyo contenido es el siguiente:
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“Primero. Cabe resolver el expediente, comunicando al interesado que no hay 
inconveniente alguno en la transmisión de la licencia. Con ello se da cumplimiento a la 
finalidad perseguida por el artículo del RDU antes indicado, esto es, que por parte de 
la Administración Municipal se “tome nota” del nuevo titular de la licencia, que pasa a 
serlo en virtud de un acuerdo inter-partes estrictamente privado.   

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

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

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

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

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

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

Tercero. Finalmente, dada la naturaleza de la actividad, se estima oportuno 
incluir en la parte dispositiva de la propuesta de acuerdo un punto en el que se indique 
al receptor de la licencia el horario que ineludiblemente debe cumplir al ejercer aquella. 
“
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Informar a D. < XXXXX >que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad arriba 
indicada. Así pues, a partir de este momento el titular de dicha licencia es la siguiente 
persona: < XXXXX >. El local sito en CALLE CONSTITUCIÓN 26 LOCAL 1 cuenta con 
una superficie de 200 m2 y un aforo máximo según proyecto presentado con la 
solicitud de licencia de actividad de 50 personas.

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

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

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

QUINTO: Deberá cumplirse con lo señalado en la orden de la Consejería de 
Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996, que regula el horario general de los 
espectáculos públicos y actividades recreativas, que será de 6.00 h a 1.30 h en 
invierno y de 6.00 h a 2.30 h en verano ya que pertenece al grupo D.

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 22 / 160

FECHA/HORA 22/06/2021 08:05:41 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C489AT
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 87648439e11544f4a0532dffa0865ac7

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00071
Ref: MJVG-C3BEDV

SECRETARIA GENERAL

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

23

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

2021JG00908.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2021E09505 de 
fecha 28/04/2021, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 28 años del vehículo con 
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se 
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el 
25/03/1993.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2021JG00909.- 

RESULTANDO que vistos los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E16614 y fecha 
de efecto jurídico 31/07/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2021JG00910.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2021E09601 de 
fecha 29/04/2021, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 30 años de los vehículos 
con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se 
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de primera 
matriculación el 31/12/1991.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2021JG00911.- 

RESULTANDO que vistos los escritos presentados en la herencia de los < XXXXX >z, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E00903 y 
fecha de efecto jurídico 13/01/2021 por el que solicita que se gire la correspondiente 
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liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2021JG00912.- 

Dada cuenta del próximo vencimiento de los contratos de suministro de tracto 
sucesivo y por precio unitario, de material de fontanería para los servicios de 
Cementerio y Parques y Jardines, formalizados con SUMAC DISTRIBUCIONES 
METALURGICAS, S.L. (C.I.F. B13413125).

CONSIDERANDO la necesidad de los citados productos para el desarrollo de los 
trabajos de mantenimiento y limpieza propios de la actividad de los Servicios 
destinatarios, así como ventajosos los precios unitarios en que resultaron adjudicados 
los correspondientes contratos.

Visto que, de conformidad con la cláusula 3 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigen los mismos, recogiéndose así en la estipulación 
tercera de los citados contratos, su plazo de vigencia inicial es de un año, contado 
desde el siguiente día hábil al de su formalización, con posibilidad de ser prorrogado 
por un año más, en los siguientes términos, no constando renuncia expresa del 
contratista:

”El presente contrato podrá prorrogarse por acuerdo del Órgano de Contratación, antes de su 
finalización y por un período de un año. En caso de prórroga y durante el período de duración 
de ésta, las características del contrato permanecerán inalterables, sin perjuicio de las 
modificaciones que se puedan introducir de conformidad con lo establecido en los artículos 
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203 a 207 de la LCSP. La prórroga así acordada será obligatoria para el empresario, siempre 
que su preaviso se produzca al menos con 2 meses de antelación a la finalización del plazo 
de duración del contrato, salvo renuncia expresa formulada por cualquiera de las partes al 
menos con 4 meses de antelación a la finalización del plazo de duración del mismo. En 
ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.””””

Visto el Informe de Fiscalización de conformidad Nº F2021CON061AD, emitido 
por la Intervención municipal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la prórroga prevista de los contratos de suministro de tracto sucesivo y 
por precio unitario, de material de fontanería para los servicios de Cementerio y Parques 
y Jardines hasta el 21/08/2022, conforme a lo estipulado en los mismos.

2021JG00913.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2021E10550, por el que 
AZULEJOS Y SANEAMIENTOS VALDEPEÑAS S.L., adjudicatario del Contrato Lote 2 
de suministro de áridos y hormigones para el Cementerio Municipal, solicita la 
devolución de la garantía definitiva constituida al efecto.

RESULTANDO que, conforme a la estipulación quinta del contrato de referencia, el plazo 
de garantía sería de un mes desde la recepción de la totalidad del objeto del contrato, en 
los términos de la cláusula 16.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
integran el mismo.

CONSIDERANDO que el citado contrato concluyo el pasado mes de febrero, sin que, 
de conformidad con las cláusulas del mismo, hubiera de exigirse responsabilidad 
alguna al contratista.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2021JG00914.- 

Dada cuenta de la solicitud de la trabajadora Dª. < XXXXX >de adhesión 
presentada por la instancia correspondiente el 16 de abril de 2021 en el registro 
general de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas para ser beneficiarios/as del 
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Fondo de Acción Social, tal y como establece el artículo 2 del Reglamento del Fondo 
de Acción Social.

CONSIDERANDO que 

1.-  Según el Artículo 2.1 del Reglamento del Fondo de Acción Social de 23.03.2015 
de este Excmo. Ayuntamiento, “podrán ser beneficiarios/as del Fondo de Acción 
Social, los/as Empleados/as Públicos/as Fijos y/o los indefinidos y los/as 
contratados/as por un periodo acumulado e ininterrumpido de más de 2 años del 
Ayuntamiento de Valdepeñas que libremente, mediante escrito elevado a la Junta 
Local de Gobierno, lo soliciten mediante modelo recogido en el Anexo II”.

2.- Por todo lo anterior, se podría acceder a que los siguientes trabajadores sean 
dados de alta en el Censo de Beneficiarios/as del Fondo de Acción Social del Excmo. 
Ayuntamiento asumiendo y aceptando el Reglamento que lo regula.

3.- Que la interesada ostenta la condición de funcionaria de carrera desde el 5 de 
noviembre de 2020 prestando servicios como auxiliar administrativa en la Unidad de 
Gestión de Gastos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Corresponde estimar su adscripción como beneficiaria del Fondo Social a Dª< 
XXXXX >.

2021JG00915.- 

Dada cuenta la solicitud presentada en registro general el 10 de mayo de 2021 sobre 
reconocimiento de antigüedad y derechos económicos por el trabajador laboral temporal 
D. < XXXXX >por todos los servicios prestados en este Excmo. Ayuntamiento.

CONSIDERANDO que el trabajador desde 28-10-2020 hasta la actualidad viene 
desempeñando las funciones de Oficial 1ª de Servicios Múltiples, Grupo/Subgrupo C2 en 
el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, con un contrato de obra o servicio.

CONSIDERANDO que desde el 8 de agosto de 2005 hasta la actualidad el trabajador 
viene suscribiendo múltiples contrataciones en diversas funciones y puestos, en total se 
contabilizan un total de 5 años, 2 meses y 23 días en el Grupo/Subgrupo E/AP y un total 
de 4 años y 3 meses en el Grupo/Subgrupo C2.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, reconociendo a D. < XXXXX >tales efectos de trienios en 
diferentes Cuerpos y Escalas. En el Grupo/Subgrupo C2, un total 4 años y 3 meses en el 
Excmo Ayuntamiento de Valdepeñas. Se le reconocen así mismo trabajados 5 años, 2 
meses y 23 días en el Grupo/Subgrupo E/AP en el Excmo Ayuntamiento de Valdepeñas.

2021JG00916.- 

RESULTANDO que Vista la reclamación presentada por D. < XXXXX >en donde 
solicita la anulación o baja de la liquidación de multa por sanción de tráfico emitida la 
Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial, alegando no ser el 
propietario del vehículo en la fecha de la infracción al haber procedido a la venta del 
vehículo con fecha 18 de Octubre de 2016., adjuntando fotocopia del contrato de 
compraventa.

RESULTANDO: que se solicita informe a la DGT en relación al titular del vehículo 
CR5751Z,   a fecha de la denuncia (14 de Noviembre de 2016).

RESULTANDO: que según informe de  DGT el  vehículo matricula < XXXXX >  tuvo 
como titular registral desde el 20-05-2011 al 22/12/2016 a D. < XXXXX >

CONSIDERANDO que en la fecha en la fue cometida la infracción (14 de Noviembre 
de 2016), el titular del vehículo en la DGT era el Sr. < XXXXX >y que la tramitación del 
expediente sancionador 3782/2016, se realizó en tiempo y forma según lo establecido 
en la legislación vigente, realizándose el intento de notificación en la dirección que 
constaba en la base de datos de la DGT (Calle Frontón Núm. 23 de la localidad de La 
Solana -Ciudad Real- )

CONSIDERANDO: que según lo establecido en los Arts. 32 y siguientes Real Decreto 
2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Vehículos,
toda persona natural o jurídica que sea titular de un vehículo matriculado en España y 
que lo transmita a otra, aun cuando lo haga con reserva de dominio o de cualquier otro 
derecho sobre el vehículo, deberá notificarlo a la Jefatura de Tráfico de la provincia en 
que tenga su domicilio legal o a aquélla en que fue matriculado el vehículo, en el plazo 
de diez días desde la transmisión, por medio de una declaración en la que se haga 
constar la identificación y domicilio del transmitente y adquirente, así como la fecha y 
título de la transmisión.
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Si el transmitente incumpliera la obligación de notificación señalada 
anteriormente, sin perjuicio de que se instruya el correspondiente procedimiento 
sancionador, seguirá siendo considerado titular del vehículo transmitido a los efectos 
de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en 
tanto no se inscriba el mismo a nombre de otra persona a solicitud de ésta, 
acompañando documento probatorio de la adquisición y demás documentación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Desestimar las alegaciones presentadas al expediente sancionador 
3782/2016 y
comunicárselo al servicio de recaudación provincial.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.

2021JG00917.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00336

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE:< XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: CL SEIS DE JUNIO (CON JUAN ALCAIDE) 76

REFERENCIA CATASTRAL: 6405703VH6960N0001SB

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3,03 

Nº PLAZAS: 9

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta:   

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta:  

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

Se accede a la solicitud de vado.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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No se accede a la reubicación de contenedores.
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 208.

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

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

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

2021JG00918.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00337

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: CL REFORMA 2

REFERENCIA CATASTRAL: 6905014VH6960N0001HB

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 5,6 

Nº PLAZAS: 18

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de 
Valdepeñas, según el cual:

Se accede a la concesión de VADO.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 209.

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

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

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

2021JG00919.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00338

SOLICITANTE< XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: < XXXXX >

REFERENCIA CATASTRAL: 6111723VH6961S000HX

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,5 

Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Delante de la puerta: 1 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de 
Valdepeñas, según el cual:

Se accede a la concesión de VADO

Se accede a la concesión de reserva de señalización horizontal de 1 metro a cada 
lateral del inmueble.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 210.

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

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

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

2021JG00920.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00339

SOLICITANTE: < XXXXX >< XXXXX >

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: AV PRIMERO DE JULIO 38

REFERENCIA CATASTRAL: 6803503VH6960S

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 

Nº PLAZAS: 27

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de VADO

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX > licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 211.

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

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

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

2021JG00921.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00340

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: CL HUERTO 1

REFERENCIA CATASTRAL: 6803502VH6960S

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 

Nº PLAZAS: 25

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de VADO.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 212.

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

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

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

2021JG00922.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00344

SOLICITANTE< XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL ALFONSO XIII 31

REFERENCIA CATASTRAL: 6898120VH6869N0001JN

USO DEL INMUEBLE: Otros inmuebles destinados a garajes

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3,89 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 34 / 160
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Nº PLAZAS: 4

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de VADO

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 214.

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

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

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

2021JG00923.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00345

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE< XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: CL PINTOR MENDOZA 86

REFERENCIA CATASTRAL: 6507516VH6960N

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 35 / 160
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Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 

Nº PLAZAS: 8

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de VADO

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 215.

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

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

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

2021JG00924.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00346

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [LUIS CARMELO GARCIA ROMERO]

EMPLAZAMIENTO: TV CORREDERAS 6

REFERENCIA CATASTRAL: 6901814VH6960S

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 36 / 160
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USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 

Nº PLAZAS: 10

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de VADO.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 216.

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

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

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

2021JG00925.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00347

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: CL GENERAL ESPARTEROS 7

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 37 / 160
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REFERENCIA CATASTRAL: 6112708VH6961S

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,5 

Nº PLAZAS: 4

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de VADO

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 217.

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

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

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

2021JG00926.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00348

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 38 / 160
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EMPLAZAMIENTO: CL ALONSO MERLO DE LA FUENTE 10

REFERENCIA CATASTRAL: 7497535VH6879N0001BA

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,8 

Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Frente a la puerta: 3,5

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

- Se accede a la concesión de VADO, y a la concesión 3,5 metros de 
señalización horizontal frente a la cochera.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 218.

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

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

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

2021JG00927.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00349

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 39 / 160
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REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: CL SALIDA DE LOS LLANOS 16

REFERENCIA CATASTRAL: 6308818VH6960N

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,98 

Nº PLAZAS: 23

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de VADO.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 219.

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

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

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

2021JG00928.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00350

SOLICITANTE: < XXXXX >

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 40 / 160
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D.N.I./N.I.F< XXXXX >

REPRESENTANTE< XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: CL UNION 140

REFERENCIA CATASTRAL: 6816008VH6961N

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 

Nº PLAZAS: 21

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de VADO

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 220.

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

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

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

2021JG00929.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00351

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 41 / 160
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SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL CARDENAL MONESCILLO 30

REFERENCIA CATASTRAL: 6898108VH6869N0001OU

USO DEL INMUEBLE: Otros inmuebles destinados a garajes

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 

Nº PLAZAS: 30

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Frente a la puerta: 5

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

Se accede a la concesión de VADO, y a  5 metros de señalización horizontal, 
frente a la cochera.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 221.

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

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

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

2021JG00930.- 

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 42 / 160
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Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00352

SOLICITANTE< XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL BATANEROS 56

REFERENCIA CATASTRAL: 7003705VH6970S0001LO

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

Nº PUERTAS: 2 ANCHURA: 2,3 y 2,70

Nº PLAZAS: 2

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: - Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Frente a la puerta: 1

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

Se accede a la concesión de VADO y a 1 metro de señalización horizontal, en 
el lado derecho de la cochera de 2,3.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 222 Y 223.

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

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 43 / 160
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2021JG00931.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00353

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [LUIS CARMELO GARCIA ROMERO]

EMPLAZAMIENTO: CL UNION 142

REFERENCIA CATASTRAL: 6816008VH6961N

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 

Nº PLAZAS: 20

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de VADO

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 224.

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

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 44 / 160
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2021JG00932.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00354

SOLICITANTE< XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL BODEGAS MORENITO 26

REFERENCIA CATASTRAL: 6324138VH6962S0001LH

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 

Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de VADO

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 225.

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

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 45 / 160
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2021JG00933.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00355

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: AV PRIMERO DE JULIO 72

REFERENCIA CATASTRAL: 6001318VH6960S

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,65 

Nº PLAZAS: 8

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de VADO

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 226.

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

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 46 / 160
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2021JG00934.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00356

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: AV GREGORIO PRIETO 7

REFERENCIA CATASTRAL: 6412735VH696150002PM

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,3 

Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de VADO.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 227.

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

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 47 / 160
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2021JG00935.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00357

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: AV PRIMERO DE JULIO 10

REFERENCIA CATASTRAL: 7103321VH6970S

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,74 

Nº PLAZAS: 11

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de VADO

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 228

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

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 48 / 160
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2021JG00936.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: < XXXXX >

SOLICITANTE: < XXXXX >D.N.I./N.I.F.: H13283197

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: PROLONGACION  SAN FRANCISCO S/N

REFERENCIA CATASTRAL: 6816007VH6961N

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 

Nº PLAZAS: 32

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: NO

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: NO Delante de la puerta: NO 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: NO Frente a la puerta: NO

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

Se accede a la concesión de VADO.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >; licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 229.

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

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 49 / 160
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2021JG00937.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00360

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: TV PRIMERO DE JULIO 6

REFERENCIA CATASTRAL: 7002540VH6970S0001YO

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,5 

Nº PLAZAS: 6

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de VADO

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX > licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 230.

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

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 50 / 160
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2021JG00938.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00190

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [FRANCISCO MIGUEL TORRES PATON]

EMPLAZAMIENTO: CL PICADERO 26

REFERENCIA CATASTRAL: 7007525VH6970N

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 6 

Nº PLAZAS: 10

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de VADO.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 231.

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

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 51 / 160
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2021JG00939.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00185

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: CL SEIS DE JUNIO 225

REFERENCIA CATASTRAL: 6398325VH6869N

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 6 

Nº PLAZAS: 16

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: NO

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: NO Delante de la puerta: NO 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: NO Frente a la puerta: NO

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

Se accede a la concesión de VADO

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX > licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 232.

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

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 52 / 160
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2021JG00940.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00191

SOLICITANTE< XXXXX >

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

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: CL ARPA 18

REFERENCIA CATASTRAL: 6408012VH6960

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 4 

Nº PLAZAS: 13

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de VADO

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 233.

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

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 53 / 160
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2021JG00941.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00367

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

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: CL ACERA DEL CRISTO S/N

REFERENCIA CATASTRAL: 6102601VH6960S

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 

Nº PLAZAS: 88

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la solicitud de Vado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 234.

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

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 54 / 160
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2021JG00942.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00366

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: TV PRIMERO DE JULIO 2

REFERENCIA CATASTRAL: 7002531VH6970S

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 

Nº PLAZAS: 12

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la solicitud de vado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >2 licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 235.

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

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 55 / 160
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2021JG00943.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00164

SOLICITANTE: < XXXXX >

D.N.I./N.I.F.: H13511910

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: CL SALIDA DE MEMBRILLA 1

REFERENCIA CATASTRAL: 6810401VH6961S

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 5,5 

Nº PLAZAS: 119

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de VADO

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX > licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 237.

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

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 56 / 160
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2021JG00944.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00365

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: CL LUIS MADRID SANCHEZ 2

REFERENCIA CATASTRAL: 6203801VH6960S

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 

Nº PLAZAS: 97

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la solicitud de vado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 236.

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

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 57 / 160
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2021JG00945.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00364

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: TV PRIMERO DE JULIO 3

REFERENCIA CATASTRAL: 7002535VH6970S

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 

Nº PLAZAS: 19

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la solicitud de vado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 238.

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

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 58 / 160
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2021JG00946.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00363

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: TV PRIMERO DE JULIO 4

REFERENCIA CATASTRAL: 7002523VH6970S

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 

Nº PLAZAS: 19

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la solicitud de vado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 239.

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

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 59 / 160
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2021JG00947.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00362

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: CL SALIDA DE LA MEMBRILLA S/N

REFERENCIA CATASTRAL: 6816001VH6961N

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 

Nº PLAZAS: 25

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la solicitud de vado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 240.

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

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 60 / 160
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2021JG00948.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00368

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL MIL LAGOS S/N

REFERENCIA CATASTRAL: 6101301VH6960S0005OO

USO DEL INMUEBLE: - Vivienda unifamiliar

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,65 

Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: SÍ Delante de la puerta: - 3 metros

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la solicitud de vado

Se accede a la señalización de línea amarilla, y a la señalización horizontal de 
3 metros a la derecha saliendo de la cochera.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 241.

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

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

CUARTO: Girar la correspondiente liquidación de tasa por la licencia concedida, de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Nº 21, reguladora de la tasa por 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 61 / 160
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entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros 
aprovechamientos.

2021JG00949.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00369

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: CL CALDEREROS 18

REFERENCIA CATASTRAL: 6406012VH6960N

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 

Nº PLAZAS: 21

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la solicitud de vado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 242.

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 62 / 160
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CUARTO: Girar la correspondiente liquidación de tasa por la licencia concedida, de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Nº 21, reguladora de la tasa por 
entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros 
aprovechamientos.

2021JG00950.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00370

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: SIN REPRESENTANTE

EMPLAZAMIENTO: CL TRIANA 25

REFERENCIA CATASTRAL: 7205611VH6970N0001DQ

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3,95 

Nº PLAZAS: 2

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Delante de la puerta: 1 cada lado.

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la solicitud de vado.

Se accede a la solicitud de señalización de 1 metro con línea amarilla a cada 
lado de la cochera.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 243.

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 63 / 160
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TERCERO:  Proceder a la señalización vertical y/u horizontal, en su caso, de 
conformidad con lo establecido en el informe de Policía.

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

2021JG00951.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00371

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: CL AVE MARIA 1

REFERENCIA CATASTRAL: 5712201VH6951S

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3,927 

Nº PLAZAS: 36

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la solicitud de vado

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 244.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 64 / 160
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SEGUNDO: Emitir la correspondiente placa de vado, que deberá recoger el/la 
solicitante en las dependencias de la Policía Local, sitas en Avenida Primero de Julio, 
115.

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

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

2021JG00952.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00372

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: SIN REPRESENTANTE

EMPLAZAMIENTO: CL PINTOR MENDOZA 6

REFERENCIA CATASTRAL: 6806313H6960N00010B

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,4 

Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta:   

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Frente a la puerta: 4

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

Se accede a la solicitud de vado.

Se accede a la señalización de   línea amarilla de 4 metros frente a la cochera.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 65 / 160
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PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 245.

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

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

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

2021JG00953.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00373

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: SIN REPRESENTANTE

EMPLAZAMIENTO: CL CORREDERAS 13

REFERENCIA CATASTRAL: 6803517VH6050001GT

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,8 

Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la solicitud de vado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 66 / 160
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PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 246.

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

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

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

2021JG00954.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00374

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: TV PRIMERO DE JULIO 5

REFERENCIA CATASTRAL: 7002538VH6970S

USO DEL INMUEBLE: Otros inmuebles destinados a garajes

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 

Nº PLAZAS: 10

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de VADO.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 67 / 160
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PRIMERO: Conceder a < XXXXX > licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 247.

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

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

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

2021JG00955.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00376

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL REFORMA 26

REFERENCIA CATASTRAL: 7005503VH6970N0001 EQ

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,88 

Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de VADO

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

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

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 248.

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

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

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

2021JG00956.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00377

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL CORREDERAS 7

REFERENCIA CATASTRAL: 6803517VH6960S0001GT

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2 

Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de VADO.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

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

PRIMERO: Conceder a HERMINIO ROMERO PELAEZ licencia para vado para 
garajes, inscrito en el Registro Municipal de Vados con el número 249.

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

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

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

2021JG00957.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00378

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL MEDIODIA 15

REFERENCIA CATASTRAL: 700514VH6970N0001LQ

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 6 

Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de VADO.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

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

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 250.

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

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

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

2021JG00958.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00380

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL JARDINILLO 16

REFERENCIA CATASTRAL: 7297330VH6879N0001YA

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 

Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Frente a la puerta: 4

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

Se accede a la concesión de VADO

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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Se accede a 4 metros de señalización horizontal frente a la cochera.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 251.

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

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

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

2021JG00959.- 

Dada cuenta del escrito presentado por Dña. Gloria Diago Arévalo, formulando 
reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos el día 28 de noviembre 
de 2020 en la fachada de su vivienda sita en la calle Carmen, 14 por la caída de una 
señal de tráfico, según alega en su escrito registrado con fecha 30 de noviembre de 
2020.

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

RESULTANDO que consta en el expediente informe de fecha 27 de abril de 2021 
emitido por el Servicio de Obras que dice:

“He de decir que en el Servicio de Obras, se tuvo constancia de dicho suceso el 
día 30 de noviembre de 2020 mediante parte de trabajo a instancia de la interesada, en el 
que se solicitaba el arreglo de desperfectos en la acera tras arrancar una señal, 
indicando que los desperfectos eran consecuencia de un acto vandálico.

El acerado quedó arreglado, por el Servicio de Obras, el día 02 de diciembre de 
2020.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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En cuanto a los daños en el zócalo, entiendo que debe dar parte a su seguro, al 
tratarse de un acto vandálico o accidente. No obstante, tan sólo está afectada la esquina 
de la vivienda, lo que supone, como mucho, la reparación de 1 m2 de zócalo.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO: Solicitar informe sobre los hechos a la Policía Local, Brigada de Tráfico, que 
ha de emitir en el plazo de diez días.

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

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

QUINTO: Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, < 
XXXXX > y Secretaria a la Administrativo < XXXXX >.

2021JG00960.- 

Dada cuenta de la sentencia de fecha 6 de mayo de 2021, dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real, en relación con el 

FIRMADO POR
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Procedimiento Abreviado 5/2021 interpuesto por < XXXXX >contra una resolución del 
Ayuntamiento de fecha 16 de octubre de 2020 por la que se le imponía una sanción por 
infracción del Reglamento General de Circulación, y visto el fallo de la misma por el que 
se desestima el recurso presentado frente a la citada resolución y se declara ajustada a 
Derecho, haciéndose constar que se imponen las costas procesales a la parte recurrente 
con la limitación en la cuantía de 200 euros. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2021JG00961.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX > en el que, figurando su 
inscripción con < XXXXX > en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo 
2017JG00175 aprobado en Junta de Gobierno Local de fecha 30 de enero de 2017, 
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.

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

2021JG00962.- 

RESULTANDO, que con fecha 04/05/21 mediante decreto nº 2021D01580 se aprobó 
el Convenio de Colaboración con el C.D. Valdepeñas Athletics Club con C.I.F. < 
XXXXX >para el desarrollo de las actividades propias del club,

CONSIDERANDO, que en el citado convenio en el apartado “B” (Condiciones 
particulares gestión actividades del Club Deportivo) punto e.i.4 dice que “para aquéllos 
colectivos cuya actividad se soporte en el ámbito fuera de la localidad, o fueran 
susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por escrito petición 
razonada de dichos viajes” y dado que dicho club ha solicitado por escrito la admisión 
de los desplazamiento y alojamientos para el año 2021,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

FIRMADO POR
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Aprobar la admisión como gastos justificables para dicha subvención los gastos 
de desplazamientos y alojamientos a competiciones oficiales que realice el C.D. 
Valdepeñas Athletics Club durante el año 2021.

2021JG00963.- 

RESULTANDO, que con fecha 04/05/21 mediante decreto nº 2021D01581 se aprobó 
el Convenio de Colaboración con el C.D. Asociación de Baloncesto “El Candil” con 
C.I.F. < XXXXX > para el desarrollo de las actividades propias del club,

CONSIDERANDO, que en el citado convenio en el apartado “B” (Condiciones 
particulares gestión actividades del Club Deportivo) punto e.i.4 dice que “para aquéllos 
colectivos cuya actividad se soporte en el ámbito fuera de la localidad, o fueran 
susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por escrito petición 
razonada de dichos viajes” y dado que dicho club ha solicitado por escrito la admisión 
de los desplazamientos y alojamientos para el año 2021,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la admisión como gastos justificables para dicha subvención los gastos 
de desplazamientos y alojamientos a competiciones oficiales que realice el C.D.  
Asociación de Baloncesto “El Candil” durante el año 2021.

2021JG00964.- 

RESULTANDO, que con fecha 04/05/21 mediante decreto nº 2021D01582 se aprobó 
el Convenio de Colaboración con el C.D. Ciclista Valdepeñas con C.I.F. < XXXXX 
>para el desarrollo de las actividades propias del club, 

CONSIDERANDO, que en el citado convenio en el apartado “B” (Condiciones 
particulares gestión actividades del Club Deportivo) punto e.i.4 dice que “para aquéllos 
colectivos cuya actividad se soporte en el ámbito fuera de la localidad, o fueran 
susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por escrito petición 
razonada de dichos viajes” y dado que dicho club ha solicitado por escrito la admisión 
de los desplazamiento y alojamientos para el año 2021,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la admisión como gastos justificables para dicha subvención los gastos 
de desplazamientos y alojamientos a competiciones oficiales que realice el C.D. Ciclista 
Valdepeñas durante el año 2021.
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2021JG00965.- 

RESULTANDO, que con fecha 04/05/21 mediante decreto nº 2021D01583 se aprobó 
el Convenio de Colaboración con el C.D. Escuela de Fútbol Base Valdepeñas con 
C.I.F. < XXXXX > para el desarrollo de las actividades propias del club, 

CONSIDERANDO que en el citado convenio en el apartado “B” (Condiciones 
particulares gestión actividades del Club Deportivo) punto e.i.4 dice que “para aquéllos 
colectivos cuya actividad se soporte en el ámbito fuera de la localidad, o fueran 
susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por escrito petición 
razonada de dichos viajes” y dado que dicho club ha solicitado por escrito la admisión 
de los desplazamiento y alojamientos para el año 2021,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la admisión como gastos justificables para dicha subvención los gastos 
de desplazamientos y alojamientos a competiciones oficiales que realice el C.D. Escuela 
de Fútbol Base Valdepeñas durante el año 2021.

2021JG00966.- 

RESULTANDO, que con fecha 04/05/21 mediante decreto nº 2021D01584 se aprobó 
el Convenio de Colaboración con el C.D. Fútbol Sala “Ciudad del Vino” con C.I.F. < 
XXXXX > para el desarrollo de las actividades propias del club, 

CONSIDERANDO, que en el citado convenio en el apartado “B” (Condiciones 
particulares gestión actividades del Club Deportivo) punto e.i.4 dice que “para aquéllos 
colectivos cuya actividad se soporte en el ámbito fuera de la localidad, o fueran 
susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por escrito petición 
razonada de dichos viajes” y dado que dicho club ha solicitado por escrito la admisión 
de los desplazamiento y alojamientos para el año 2021,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la admisión como gastos justificables para dicha subvención los gastos 
de desplazamientos y alojamientos a competiciones oficiales que realice el C.D. Fútbol 
Sala “Ciudad del Vino” durante el año 2021.

2021JG00967.- 

RESULTANDO, que con fecha 04/05/21 mediante decreto nº 2021D01595 se aprobó 
el Convenio de Colaboración con el C.D. Kayak Polo Valdepeñas con C.I.F. < XXXXX 
>para el desarrollo de las actividades propias del club, 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 76 / 160

FECHA/HORA 22/06/2021 08:05:41 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C489AT
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 87648439e11544f4a0532dffa0865ac7

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00071
Ref: MJVG-C3BEDV

SECRETARIA GENERAL

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

77

CONSIDERANDO, que en el citado convenio en el apartado “B” (Condiciones 
particulares gestión actividades del Club Deportivo) punto e.i.4 dice que “para aquéllos 
colectivos cuya actividad se soporte en el ámbito fuera de la localidad, o fueran 
susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por escrito petición 
razonada de dichos viajes” y dado que dicho club ha solicitado por escrito la admisión 
de los desplazamiento y alojamientos para el año 2021,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la admisión como gastos justificables para dicha subvención los gastos 
de desplazamientos y alojamientos a competiciones oficiales que realice el C.D. Kayak 
Polo Valdepeñas durante el año 2021.

2021JG00968.- 

RESULTANDO, que con fecha 04/05/21 mediante decreto nº 2021D01585 se aprobó 
el Convenio de Colaboración con el C.D. Natación Valdepeñas con C.I.F. < XXXXX 
>para el desarrollo de las actividades propias del club, 

CONSIDERANDO, que en el citado convenio en el apartado “B” (Condiciones 
particulares gestión actividades del Club Deportivo) punto e.i.4 dice que “para aquéllos 
colectivos cuya actividad se soporte en el ámbito fuera de la localidad, o fueran 
susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por escrito petición 
razonada de dichos viajes” y dado que dicho club ha solicitado por escrito la admisión 
de los desplazamiento y alojamientos para el año 2021,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la admisión como gastos justificables para dicha subvención los gastos 
de desplazamientos y alojamientos a competiciones oficiales que realice el C.D. 
Natación Valdepeñas durante el año 2021. 

2021JG00969.- 

RESULTANDO, que con fecha 04/05/20 mediante decreto nº 2021D01587 se aprobó 
el Convenio de Colaboración con el C.D. Ajedrez Los Molinos con C.I.F. < XXXXX 
>para el desarrollo de las actividades propias del club, 

CONSIDERANDO, que en el citado convenio en el apartado “B” (Condiciones 
particulares gestión actividades del Club Deportivo) punto e.i.4 dice que “para aquéllos 
colectivos cuya actividad se soporte en el ámbito fuera de la localidad, o fueran 
susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por escrito petición 
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razonada de dichos viajes” y dado que dicho club ha solicitado por escrito la admisión 
de los desplazamiento y alojamientos para el año 2021,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la admisión como gastos justificables para dicha subvención los gastos de 
desplazamientos y alojamientos a competiciones oficiales que realice el C.D. Ajedrez 
Los Molinos durante el año 2021. 

2021JG00970.- 

RESULTANDO, que con fecha 04/05/21 mediante decreto nº 2021D01589 se aprobó 
el Convenio de Colaboración con el C.D. Puerta del Vino Valdepeñas con C.I.F. < 
XXXXX >para el desarrollo de las actividades propias del club, 

CONSIDERANDO, que en el citado convenio en el apartado “B” (Condiciones 
particulares gestión actividades del Club Deportivo) punto e.i.4 dice que “para aquéllos 
colectivos cuya actividad se soporte en el ámbito fuera de la localidad, o fueran 
susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por escrito petición 
razonada de dichos viajes” y dado que dicho club ha solicitado por escrito la admisión 
de los desplazamiento y alojamientos para el año 2021,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la admisión como gastos justificables para dicha subvención los gastos 
de desplazamientos y alojamientos a competiciones oficiales que realice el C.D. Puerta 
del Vino Valdepeñas durante el año 2021.

2021JG00971.- 

RESULTANDO, que con fecha 04/05/21 mediante decreto nº 2021D01591 se aprobó 
el Convenio de Colaboración con el C.D. Tenis Valdepeñas con C.I.F. < XXXXX >para 
el desarrollo de las actividades propias del club, 

CONSIDERANDO, que en el citado convenio en el apartado “B” (Condiciones 
particulares gestión actividades del Club Deportivo) punto e.i.4 dice que “para aquéllos 
colectivos cuya actividad se soporte en el ámbito fuera de la localidad, o fueran 
susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por escrito petición 
razonada de dichos viajes” y dado que dicho club ha solicitado por escrito la admisión 
de los desplazamiento y alojamientos para el año 2021,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la admisión como gastos justificables para dicha subvención los gastos 
de desplazamientos y alojamientos a competiciones oficiales que realice el C.D. Tenis 
Valdepeñas durante el año 2021.

2021JG00972.- 

RESULTANDO, que con fecha 04/05/21 mediante decreto nº 2021D01593 se aprobó 
el Convenio de Colaboración con el Club Deportivo Quijote Futsal C.I.F. < XXXXX 
>para el desarrollo de las actividades propias del club,

CONSIDERANDO, que en el citado convenio en el apartado “B” (Condiciones 
particulares gestión actividades del Club Deportivo) punto e.i.4 dice que “para aquéllos 
colectivos cuya actividad se soporte en el ámbito fuera de la localidad, o fueran 
susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por escrito petición 
razonada de dichos viajes” y dado que dicho club ha solicitado por escrito la admisión 
de los desplazamiento y alojamientos para el año 2021,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la admisión como gastos justificables para dicha subvención los gastos 
de desplazamientos y alojamientos a competiciones oficiales que realice el Club 
Deportivo Quijote Futsal durante el año 2021. 

7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2021JG00973.- 

RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en 
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos, 
tiene constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la TRAVESÍA 
TRIANA < XXXXX >(según catastro de urbana), y referencia catastral < XXXXX >. 

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
18 de febrero de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta 
abundantes herbáceas en su interior, así como diversos tipos de residuos entre los que 
se incluyen varios vehículos.

A tenor de lo expuesto, se envía Solicitud de Medidas Correctoras a los 
propietarios mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº2021JG00250, con fecha 
de acuse de recibo el 12 de marzo de 2021.

RESULTANDO que uno de los interesados comunica, por comparecencia en las oficinas 
de la Concejalía de Medio Ambiente y a fecha de 29 de marzo de 2021, que van a llevar 
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a cabo los trabajos a la mayor brevedad que puedan, a fin de paralizar la continuación del 
procedimiento.

CONSIDERANDO que, pasados los plazos administrativos y habiendo paralizado la 
continuación del procedimiento administrativo el tiempo prudencialmente considerado, se 
realiza inspección técnica el 11 de mayo de 2020 y se da constancia de que el solar 
objeto se encuentra en la misma situación que originaron el inicio de este expediente. 

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de las personas responsables: < XXXXX >.

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

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

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

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

Instructor y secretario: Designar como Instructor del presente Expediente 
Sancionador al Técnico de Medio Ambiente, D. < XXXXX >, y Secretario al Técnico de 
Medio Ambiente, D. < XXXXX >. Por el expedientado podrá promoverse recusación en 
cualquier momento de la tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con 
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.
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Órgano competente para la resolución del Expediente: La competencia para 
resolver la tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de 
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de 
marzo.

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

QUINTO.- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer 
recurso alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni 
indirectamente el fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el 
procedimiento, ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses 
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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.

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

1. Desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce, 
incluyendo las herbáceas que superan el cerramiento y proliferan hacía la vía 
pública, así como cualquier clase de residuo acumulado en el interior del 
terreno.

2. Deberán llevar a cabo la retirada de los vehículos fuera de uso que se 
encuentran en el interior mediante gestor autorizado. 

3. Deberá presentar en el registro de entrada del Ayuntamiento todo documento 
probatorio de las medidas requeridas por esta Entidad.

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

2021JG00974.- 

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

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
29 de abril de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta 
abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de medidas.
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Resultando que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de 
Solares” establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente: “Los propietarios, 
de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, “parcelas” y “espacios libres de 
titularidad pública o privada” están obligados a mantenerlos limpios de desperdicios, 
basuras, escombros o materiales de desecho. Dicha acción incluye también la 
aplicación de tratamientos DDD (desratización, desinsectación y desinfección) 
mediante empresa especializada, si fuera necesario”.

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 los responsables: < XXXXX >Hechos que motivan la incoación del 
Expediente: mala conservación de solar.

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

19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de 
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar 
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos 
olores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A su vez, se le comunica que el expediente se tramitará según el procedimiento 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga 
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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.

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

1. Desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce. 
Además, deberán cortar todos los ailantos que han crecido en el interior, por 
tratarse de una especie invasora.

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

2021JG00975.- 

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

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
11 de mayo de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta 
abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de medidas.

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la entidad responsable: < XXXXX >

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

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

19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de 
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar 
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos 
olores.

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

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

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

Comunicar a la presunta entidad responsable:

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

SEGUNDO.- Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario 
se aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción 
propuesta, si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la 
resolución del expediente.
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TERCERO.- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad 
estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía 
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.

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

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

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

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

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

1. Desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce. 
Además, deberán cortar todos los ailantos que han crecido en el interior, por 
tratarse de una especie invasora.

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

2021JG00976.- 

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

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
11 de mayo de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta 
abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de medidas.

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

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 entidad responsable: < XXXXX >

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

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

19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de 
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar 
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos 
olores.

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

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

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

Comunicar a la presunta entidad responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce.

Estás actuaciones tendrán que repetirlas siempre que el inmueble lo requiera y no sólo a 
petición del Ayuntamiento.
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2021JG00977.- 

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

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
11 de mayo de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta 
abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de medidas.

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

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 entidad responsable: < XXXXX >

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

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

19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de 
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar 
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos 
olores.

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

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

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

Comunicar a la presunta entidad responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce.

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

2021JG00978.- 

RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en 
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos, 
tiene constancia del mal estado de conservación de varios solares sitos en la calle 
IGNACIO MORALES NIEVA.

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

A tenor de lo expuesto se remite Acuerdo de Junta de Gobierno nº 2021JG00344 
a < XXXXX >como entidad propietaria del solar sito en calle IGNACIO MORALES NIEVA 
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< XXXXX >y referencia catastral < XXXXX >(según catastro de urbana), para que 
proceda a adoptar medidas de limpieza en el solar de su propiedad. 

CONSIDERANDO que la notificación es recibida por la entidad a 15 de marzo de 2021 y 
que, pasados los plazos administrativos, se realiza inspección técnica el 8 de abril de 
2020 y se da constancia de que el solar se encuentra en la misma situación que originó el 
inicio de este expediente. 

A tenor de lo expuesto, se aprobó por Junta de Gobierno Local el Acuerdo 
nº2021JG00639, de incoación del procedimiento sancionador a < XXXXX >como 
entidad propietaria del inmueble, con acuse de recibe de 27 de abril de 2021.

CONSIDERANDO que la entidad presenta alegaciones con fecha de 29 de abril, e 
instancia 2021E09661, en el que pone en conocimiento de este Ayuntamiento la 
realización de los trabajos, acompañando de fotografías probatorias de ello.

RESULTANDO que los servicios técnicos de Medio Ambiente realizan inspección con 
fecha de 6 de mayo de 2021 y comprueban que los trabajos requeridos han sido 
realizados correctamente, se remite Propuesta de Resolución mediante salida 
nº2021S06591, subsanada mediante registro nº2021S06974.

CONSIDERANDO que, mediante registro nº2021E11120, la entidad interesada 
presenta el modelo de reconocimiento de responsabilidad, así como el justificante de 
pago de la sanción propuesta.

CONSIDERANDO lo previsto en el artículo 85 de la LPACAP respecto a la terminación 
de los procedimientos sancionadores.

Vistos los textos legales y demás de general aplicación,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:                                    

PRIMERO: Sancionar a < XXXXX > con una multa de 30 EUROS, como responsable de 
1 infracción LEVE (Apartado 2 del artículo 19.1 de la “Ordenanza Reguladora de la 
Limpieza y Vallado de Solares”), y en aplicación de las reducciones previstas en el 
artículo 85.3 de la Ley 39/2015.                       

SEGUNDO:  Declarar pagada la sanción propuesta.

TERCERO:  Proceder al archivo del presente procedimiento sancionador.

CUARTO:  - Recordar a la entidad que debe llevar a cabo la aplicación de medidas en el 
solar objeto de expediente siempre que lo requiera y no solo a petición de este 
Ayuntamiento.
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2021JG00979.- 

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

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

A tenor de lo expuesto, se envía Solicitud de Medidas Correctoras a la entidad 
propietaria mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº2021JG00252, con fecha de acuse 
de notificación el 2 de marzo de 2021.

CONSIDERANDO que, pasados los plazos administrativos, se realiza inspección técnica 
el 8 de abril de 2021 y se da constancia de que el solar se encuentra en la misma 
situación que originaron el inicio de este expediente, siendo las herbáceas que han 
proliferado hacía el acerado de gran porte e invadiéndolo casi en su totalidad en parte 
con calle Sol.

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

A tenor de lo expuesto, se remite Acuerdo de Junta de Gobierno nº 
2021JG00638, de incoación de expediente sancionador a < XXXXX >, por el mal 
estado de conservación del solar de su propiedad.

CONSIDERANDO que la notificación es recibida por la entidad a 28/04/2021 y que, 
mediante instancia nº 2021E11339 de 17/05/2021, la entidad solicita la ampliación del 
plazo para llevar a cabo los trabajos requeridos

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que 
establece que se “podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una 
ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las 
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero”.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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ÚNICO: Comunicar a < XXXXX >, como entidad propietaria del solar con referencia 
catastral < XXXXX >de la calle MEDIODIA < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que 
dispone de un plazo adicional de 7 días para llevar a cabo los trabajos requeridos.

2021JG00980.- 

RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en 
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos, 
tiene constancia del mal estado de conservación del solar sito en PL SECTOR 18 < 
XXXXX >(según catastro de urbana), y referencia catastral < XXXXX >.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 8 
de abril de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta 
abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de medidas.

A tenor de lo expuesto, se envía Solicitud de Medidas Correctoras a < XXXXX >, 
como entidad propietaria del solar, mediante acuerdo de Junta de Gobierno 
nº2021JG00658, con fecha de acuse de notificación el 4 de mayo de 2021.

CONSIDERANDO que se reciben alegaciones < XXXXX >, por orden y en 
representación de < XXXXX >. mediante registro nº2021E11131 de 14/05/2021, 
solicitando una ampliación del plazo para llevar a cabo los trabajos requeridos.

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que 
establece que se “podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una 
ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las 
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero”.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO: Comunicar a < XXXXX >., como entidad propietaria del solar con referencia 
catastral < XXXXX >de la calle PL SECTOR 18 < XXXXX > (según el Catastro de 
Urbana) que dispone de un plazo adicional de 7 días, a computar desde la terminación 
del plazo inicialmente otorgado, para llevar a cabo los trabajos requeridos.

2021JG00981.- 

RESULTANDO que se recibe informe del Cuerpo de Policía Local, con denuncia a < 
XXXXX >, de expediente 3/2021 y fecha de infracción de 7 de enero de 2021, cuyos 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 96 / 160

FECHA/HORA 22/06/2021 08:05:41 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C489AT
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 87648439e11544f4a0532dffa0865ac7

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00071
Ref: MJVG-C3BEDV

SECRETARIA GENERAL

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

97

agentes en servicio observan en el Parque Cervantes “un perro suelto sin encontrarse 
por las inmediaciones ninguna persona que tuviera el control del mismo, por lo que se 
procede a retener al animal hasta que se pudo localizar a la propietaria, la cual se 
encontraba a varios metros del animal”. En el acto “la propietaria es informada que se 
le iba a proponer para su denuncia por estos hechos”.

CONSIDERANDO que la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de los 
Animales en Valdepeñas establece en su artículo 8 que “los perros serán 
acompañados por su dueño o persona responsable y conducidos por éstos mediante 
collar y correa o cadena.”

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: dejar a perro suelto en la vía 
pública.

Calificación de los hechos y sanciones: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo 
que resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta 
infracción según la Ordenanza Municipal Reguladora De La Tenencia y Protección De 
Los Animales En Valdepeñas (BOP nº 155 de 30-12-2002, modificada posteriormente 
en BOP nº 30 de 11-03-2005), en concreto:

INFRACCION LEVE: art. 21.1. 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, con multa 
de hasta 300 euros y apercibimiento.  

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

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

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

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

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

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

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

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

A su vez, se le comunica que el expediente se tramitará según el procedimiento 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga 
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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; la presunta 
responsable debe:

Transitar por la vía pública con el perro conducido mediante collar y correa o cadena. 
Solamente podrá ir suelto en zonas de expansión establecidas especialmente para este 
fin.

8º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2021JG00982.- 

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

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

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

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

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

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

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

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
AAPP.
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 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

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

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

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

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

 Ordenanzas Fiscales Municipales.

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

RESULTANDO que D. < XXXXX >, titular de la licencia de actividad del local 
hostelería “LA TAPERÍA”, sito en Avenida 1º de Julio 21 – Local 2, realiza solicitud de 
OVP con terraza de 13’50 m2 en Temporada Anual y 42’50 m2 en Temporada de 
Verano en Bulevar de Avenida 1º de Julio 

SOLICITADO Informe de viabilidad de OVP al CPL 

VISTO el Informe favorable del CPL de fecha 14/05/2021

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:                                           

Aprobar la siguiente OVP con terraza:

 Nombre Comercial del Establecimiento: La Tapería

 Titular: < XXXXX >

 CIF Titular: < XXXXX >

 Tramo de la vía a ocupar:  Avenida 1º de Julio y Bulevar de Avenida 1º de 

Julio 
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 Mts2 Autorizados y Temporada: 13’50 m2 Anual  (Avenida 1º de Julio 21) y 

42’50 m2 Verano (Bulevar de Avenida 1º de Julio)

 Clasificación: 
o Zona A. Horario ampliado en ambas Temporadas. 

 Condiciones de Ocupación:

AVENIDA 1º DE JULIO – TEMPORADA ANUAL

- Se autoriza la instalación de Terraza de 13’50 m2 en Temporada Anual en 
Avenida 1º de Julio 21 en línea a la fachada del local, entre los pilares del 
edificio y entre la zona de los parterres. 

- Deberá quedar libre la zona de acerado y los soportales para el tránsito de 
personas, según se establece en la ley 1/1994, de 24 de mayo, de 
accesibilidad y eliminación de barreras de Castilla la Mancha, y de acuerdo 
con las indicaciones de los Servicios Municipales.

BULEVAR AVENIDA 1º DE JULIO – TEMPORADA  DE VERANO

- Se autoriza la instalación de 43’50 m2 en Temporada de Verano en Bulevar 
de Avenida 1º de Julio. 

- La terraza se ubicará alineada a la terraza del local “100 Montaditos”, 
dejando una distancia mínima de 3 metros entre ambas. 

- Se deberá dejar libre de obstáculos al menos un paso de 3 metros de 
ancho en el Bulevar para el tránsito de personas. 

EN AMBOS CASOS:

- No podrá colocar otra instalación en la vía pública sin la preceptiva 
Autorización Municipal ni exceder del espacio autorizado de 13’50 m2 en 
temporada anual y 43’50 m2 en temporada de verano para apilar mobiliario 
de hostelería, cartelería u otros elementos.

- Deberá dejar libres los pasos para el acceso a viviendas y una distancia 
mínima de seguridad con el acceso a las cocheras cercanas, y no podrá 
ocupar zonas o mobiliario urbano de uso público (banco, arriates, parterres, 
escaleras, árboles, etc.).
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- Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán las 
indicaciones de los Agentes de la Autoridad Municipal en cuanto a 
ubicación de Terrazas.

- Si a lo largo del ejercicio 2021 el Titular de la Terraza instalada tuviera 
intención de realizar cualquier tipo de modificación en la misma, bien en 
cuanto a superficie de ocupación bien en cuanto a la inclusión de nuevos 
constitutivos de Terraza o ambas, deberá ponerlo en conocimiento de la 
Administración, al objeto de que ésta determine la viabilidad de su 
propuesta.

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

- Se advierte que según la ordenanza municipal de protección del medio 
ambiente, los elementos de sonorización puesto en la vía pública no 
pueden exceder el límite de 55 dB de acuerdo con el artículo 35.1.

 Periodo y Horario de Instalación de Terrazas:

o A la fecha de la aprobación de este acuerdo el horario de cierre de 
terrazas, debido a la situación motivada por la COVID-19,  es de 1 de la 
madrugada, debiendo seguir siempre las indicaciones marcadas por las   
autoridades sanitarias en cuanto a apertura, cierre y horarios. 

o De acuerdo con la actividad “Bar-Restaurante-Cafetería” perteneciente 
al Grupo D aprobada en su Licencia, aplicará cuando no haya 
restricciones los siguientes horarios de cierre y recogida de Terrazas en 
los periodos que le afecten:

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

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

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

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

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

2021JG00983.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00251

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [BORJA MAROTO RUIZ]

EMPLAZAMIENTO: CL MESTA  ( Mesta cv Veronica)

REFERENCIA CATASTRAL: - 6698201VH6869N

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,5 

Nº PLAZAS: 5

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de vado. 

Se accede a la concesión de 5 metros de señalización horizontal frente a la 
cochera.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 136.
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SEGUNDO: Emitir la correspondiente placa de vado, que deberá recoger el/la 
solicitante en las dependencias de la Policía Local, sitas en Avenida Primero de Julio, 
115.

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

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

2021JG00984.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número 2021E09267 y fecha 26/04/2021, por el que 
solicita que se aplique la bonificación que pudiera corresponder por vivienda habitual en 
la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU).

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si 
se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se 
consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, < XXXXX >. Por lo 
tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de 
este Ayuntamiento. 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 en el documento adjunto a la solicitud (Escritura de 
aceptación y adjudicación de herencia número de protocolo mil setecientos noventa y 
ocho) se verifica que los adquirentes del bien inmueble son descendientes de Dª 
Tomasa Jiménez Sánchez. Por lo tanto, los interesados están legitimados para 
solicitar la bonificación del 95% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede anular las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) < XXXXX >
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SEGUNDO: Se procederá a liquidar nuevamente el Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) con la aplicación de la bonificación 
concedida del 95% por la transmisión por herencia del 50 % del pleno dominio del bien 
inmueble con referencia catastral < XXXXX >.

2021JG00985.- 

RESULTANDO < XXXXX >, con < XXXXX >, presenta escrito, solicitando la 
devolución del importe abonado por  retirada del vehículo, matrícula M7638TS, de la 
vía pública con Acta de Grúa Núm. 0014649, manifestando que en el momento de la 
retirada del vehículo se encontraba hospitalizado.

RESULTANDO que vistos los antecedentes que constan en los registros de Policía 
Local, el vehículo fue retirado de la vía pública, (Calle Esperanza núm. 26) con acta de 
grúa Núm. 0014649   el día 17 de Enero de 2021 en turno de mañana, por infracción 
del art 154.5.B del R.G.C. no obedecer señal de prohibición y restricción 
(estacionamiento quincenal) siendo  retirado de las instalaciones de Policía Local, con 
fecha 19 de enero de 2021, tras el abono de 85 €,  a través de la aplicación TPV 
operación Núm.  00044 A0000000031010.

RESULTANDO, que presenta informe del Hospital General de Valdepeñas, donde 
queda constancia de su hospitalización en las fechas comprendidas entre el día 3 de 
Enero y el día 17 de Enero de 2021.

RESULTANDO, que la retirada del vehículo se produjo a las 11:57 Horas del día 17 de 
Enero de 2021, con anterioridad a la fecha y hora de su alta Hospitalaria del día 17 de 
enero de 2021 a las 14:13, según consta en la documentación aportada por el Sr. 
Tobar.
.
CONSIDERANDO que visto el informe emitido por el agente que interviene en la 
retirada de grúa y visto el informe emitido por el departamento de tributos del Excmo. 
Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO: Proceder a la devolución mediante transferencia bancaria de los 85 €, 
abonados en concepto de Acta de Grúa Nº 014649 

Núm. de Cta: IBAN ES88 20383301873002197118 de la entidad BANKIA.

2021JG00986.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de 
autorización de vado:
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Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00341

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: CL JUAN ALCAIDE 43

REFERENCIA CATASTRAL: 6405602VH6960N

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 

Nº PLAZAS: 4

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de VADO.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 213.

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

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

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

2021JG00987.- 

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 106 / 160
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Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00389

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: AV PRIMERO DE JULIO 75

REFERENCIA CATASTRAL: 6502728VH6960S

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 

Nº PLAZAS: 22

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la solicitud de vado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 252.

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

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

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

2021JG00988.- 

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 107 / 160
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Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00388

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [< XXXXX >]

EMPLAZAMIENTO: AT PRIMERO DE JULIO 66

REFERENCIA CATASTRAL: 6503428VH6960S

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 

Nº PLAZAS: 22

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la solicitud de vado

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en 
el Registro Municipal de Vados con el número 253.

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

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

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

2021JG00989.- 

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 108 / 160
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Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00211

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: CL CARCEL VIEJA S/N;CL CRISTO 22

REFERENCIA CATASTRAL: 6603114VH6960S, 6603114VH6960S

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,78 

Nº PLAZAS: 5

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la solicitud de vado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 254.

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

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

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

2021JG00990.- 

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 109 / 160
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Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00383

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: CL JARDINILLO 18

REFERENCIA CATASTRAL: 7297331VH6879N0001GA

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,48 

Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Frente a la puerta: 4

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

Se accede a la solicitud de vado.

Se accede a 4 metros de señalización horizontal, frente a la cochera.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 255.

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

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 110 / 160
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2021JG00991.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00382

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: CL SEIS DE JUNIO ESQ MESTA 185

REFERENCIA CATASTRAL: 6400519VH6960S

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3,5 

Nº PLAZAS: 14

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: Si

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Frente a la puerta: 4

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

Se accede a la solicitud de vado.

Se accede a la señalización horizontal con línea amarilla, 4 metros frente a la 
cochera.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en 
el Registro Municipal de Vados con el número 256.

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

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

CUARTO: Girar la correspondiente liquidación de tasa por la licencia concedida, de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Nº 21, reguladora de la tasa por 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 111 / 160
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entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros 
aprovechamientos.

2021JG00992.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00381

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: CL LEICE 12

REFERENCIA CATASTRAL: 6114601VH6961S

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 

Nº PLAZAS: 24

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: Si

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta:   

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Frente a la puerta: 4

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

Se accede a la solicitud de vado.

Se accede a a la señalización horizontal    con un total de 4 metros, frente a la 
cochera.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 257.

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 112 / 160
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CUARTO: Girar la correspondiente liquidación de tasa por la licencia concedida, de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Nº 21, reguladora de la tasa por 
entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros 
aprovechamientos.

2021JG00993.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00391

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: TV LUNA 11

REFERENCIA CATASTRAL: 7099603VH6879N0001BA

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,48

Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Frente a la puerta: 5

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

Se accede a la concesión de VADO, y a 5 metros de  señalización horizontal 
frente a la cochera.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 258.

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 113 / 160
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CUARTO: Girar la correspondiente liquidación de tasa por la licencia concedida, de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Nº 21, reguladora de la tasa por 
entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros 
aprovechamientos.

2021JG00994.- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 114 / 160
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• Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, publicada en 
BOP nº 152 de 4 de agosto de 2014.

• Ordenanzas Fiscales Municipales.

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

RESULTANDO que D. < XXXXX >en representación de Pasaje Rumoroso S.L. con < 
XXXXX >titular de la licencia de actividad del local de hostelería LA FONDA DE 
ALBERTO realiza solicitud de OVP con terraza con ampliación de 9’80 m2 en Calle 
Cristo.      
SOLICITADO Informe de viabilidad de ampliación al CPL 

VISTO el Informe favorable del CPL de fecha 14/05/2021

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la siguiente OVP con terraza: 

Nombre Comercial del Establecimiento: LA FONDA DE ALBERTO 

• Titular: < XXXXX >
• CIF Titular: < XXXXX >
• Tramo de la vía a ocupar: Pasaje Paquita Baeza y Calle Cristo 67

• Mts2 Autorizados y Temporada: 106’50 (Pasaje Paquita Baeza) y 11’80 (Calle 
Cristo).  Anual

• Clasificación: Zona B. Espacio Público Peatonal 

• Condiciones de Ocupación:

CALLE CRISTO

 Se autoriza la AMPLIACION de 9’80 m2 en Calle Cristo en temporada 
anual, debiendo retirar el mobiliario y maceteros ubicados junto a la 
puerta de acceso al local, de forma que con la nueva ubicación de la 
terraza quede libre de obstáculos el resto del acerado para el paso de 
peatones. 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 115 / 160
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 La nueva ubicación de la terraza de 11’80 m2 en Calle Cristo quedará 
instalada entre los dos árboles que hay situados en línea a la fachada 
del local, debiendo dejar un paso libre en su anchura de un mínimo de 
1.50 metros para el tránsito de personas.

PASAJE PAQUITA BAEZA

 Se autoriza la instalación de Terraza de 106’50 m2 en Pasaje Paquita 
Baeza, debiendo dejar libre de Ocupación la zona de soportales y 
acerado para el tránsito de personas.

 No podrá colocar otra instalación en la vía pública sin la preceptiva 
Autorización Municipal ni exceder del espacio total autorizado para 
apilar mobiliario de hostelería, cartelería u otros elementos.

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

 Dada las condiciones especiales de ubicación, y a fin de perjudicar lo 
menos posible a los transeúntes así como evitar que la ocupación se 
exceda por parte de los clientes, la Terraza deberá estar delimitada por 
vallas.

EN AMBOS CASOS:

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

 Si a lo largo del ejercicio 2021 el Titular de la Terraza instalada tuviera 
intención de realizar cualquier tipo de modificación en la misma, bien en 
cuanto a superficie de ocupación bien en cuanto a la inclusión de 
nuevos constitutivos de Terraza o ambas, deberá ponerlo en 
conocimiento de la Administración, al objeto de que ésta determine la 
viabilidad de su propuesta.

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

• Periodo y Horario de Instalación de Terrazas:

FIRMADO POR
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 A la fecha de la aprobación de este acuerdo el horario de cierre de 
terrazas, debido a la situación motivada por la COVID-19, es de 1 de la 
madrugada, debiendo seguir siempre las indicaciones marcadas por las 
autoridades sanitarias en cuanto a apertura, cierre y horarios. 

 De acuerdo con la actividad “Restaurante” perteneciente al Grupo D 
aprobada en su Licencia, aplicará cuando no haya restricciones  los 
siguientes horarios de cierre y recogida de Terrazas en los periodos que 
le afecten:

• Temporada Anual: Desde el 1 de Octubre hasta el 30 de Abril. 

•  Horario de Cierre: 1.30 horas de la madrugada.

- Temporada de Verano: Desde el 1 de Mayo hasta el 30 de 
Septiembre. 

•  Horario de Cierre: 2.30 horas de la madrugada.

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

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

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

2021JG00995.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de 
autorización de vado:
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Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00392

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: TV LUNA 13

REFERENCIA CATASTRAL: 7099602VH6879N0001AA

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,5 

Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Frente a la puerta: 5

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

Se accede a la concesión de VADO, y a 5 metros de señalización horizontal 
frente a la cochera.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 259.

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

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

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

FIRMADO POR
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PÁGINA 118 / 160

FECHA/HORA 22/06/2021 08:05:41 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C489AT
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 87648439e11544f4a0532dffa0865ac7

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00071
Ref: MJVG-C3BEDV

SECRETARIA GENERAL

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

119

2021JG00996.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00393

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL NUEVA 30

REFERENCIA CATASTRAL: 6501817VH6960S0001KT

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 4 

Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de VADO, No se accede a la concesión de 
señalización horizontal, la vía ya se encuentra señalizada con línea amarilla.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 260.

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

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

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

FIRMADO POR
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2021JG00997.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00333

SOLICITANTE: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CERVANTES 14

D.N.I./N.I.F.:  H13330097

REPRESENTANTE: [PRIMITIVO LUNA DEL FRESNO]

EMPLAZAMIENTO: CL CERVANTES 14

REFERENCIA CATASTRAL: 6807707VH6960N

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 4 

Nº PLAZAS: 9

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Frente a la puerta: 5

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

Se accede a la concesión de VADO  y a 5 metros de señalización horizontal 
frente a la cochera

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a  < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 

Registro Municipal de Vados con el número 261.

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

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

CUARTO: Girar la correspondiente liquidación de tasa por la licencia concedida, de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Nº 21, reguladora de la tasa por 

FIRMADO POR
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entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros 
aprovechamientos.

2021JG00998.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00394

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL BUENSUCESO 98

REFERENCIA CATASTRAL: 7109619VH6970N00002XW

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,77 

Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Delante de la puerta: 1 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de VADO y a 1 metro se señalización horizontal en el 
lateral derecho de la cochera.

No se accede a la concesión horizontal frente a la cochera, al ser   la vía lo 
suficientemente ancha para la entrada y salida de vehículo, no siendo necesario de 
esta medida.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 262.

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
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TERCERO:  Proceder a la señalización vertical y/u horizontal, en su caso, de 
conformidad con lo establecido en el informe de Policía.

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

2021JG00999.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00395

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: SIN REPRESENTANTE 

EMPLAZAMIENTO: CL SAN BLAS 9

REFERENCIA CATASTRAL: 6999510VH6869N0001DV

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3,5 

Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Delante de la puerta: 1,5 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Frente a la puerta: 4

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

Se accede a la concesión de VADO, se accede a la concesión de 1,5 metros 
de señalización horizontal en el lateral izquierdo de la cochera y de 4 metros frente a la 
cochera

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 263.

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

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

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

2021JG01000.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E10023 y 
fecha 04/05/2021 solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

 Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por el organismo 
competente. A estos efectos se considerarán personas con discapacidad quienes 
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones médicas, 
excluyéndose del cómputo los factores sociales.
 Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente al de 
la fecha de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo.
 La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un 
vehículo simultáneamente.

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del 
grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales de Castilla La Mancha reconoce como porcentaje global de las 
limitaciones en la actividad 60% (porcentaje médico) y como porcentaje de factores 
sociales complementarios 5% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado 
de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
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PRIMERO: Procede estimar la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica a Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse a los 
preceptos legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < 
XXXXX > según lo anteriormente expuesto, con efectos desde el ejercicio 2022 y 
siguientes.

2021JG01001.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00397

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [JUAN CARLOS LENDINEZ VILADONS]

EMPLAZAMIENTO: CL PINTOR MENDOZA 12

REFERENCIA CATASTRAL: 6806315VH6960N

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3,09 

Nº PLAZAS: 7

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de VADO

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 264.

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
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TERCERO:  Proceder a la señalización vertical y/u horizontal, en su caso, de 
conformidad con lo establecido en el informe de Policía.

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

2021JG01002.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E10091 y 
fecha: 05/05/2021, solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM) por ser un vehículo Híbrido matrícula < XXXXX >.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es 
decir, a partir del 1 enero de 2022, tal y como se desprende del artículo 5.3 de la OF nº4 
de este Ayuntamiento.

2021JG01003.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de 
autorización de vado:
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Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00398

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [JUAN CARLOS LENDINEZ VILADONS]

EMPLAZAMIENTO: CL PINTOR MENDOZA

REFERENCIA CATASTRAL: 246706210VH6960N

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,83 

Nº PLAZAS: 20

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de VADO.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 265.

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

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

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

2021JG01004.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2021E10151 de 
fecha 05/05/2021, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
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Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 27 años del vehículo con 
matrícula < XXXXX >

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se 
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de primera 
fabricación el 27/01/1994.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2021JG01005.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00399

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [JUAN CARLOS LENDINEZ VILADONS]

EMPLAZAMIENTO: CL SAN JUAN 39

REFERENCIA CATASTRAL: 7100209VH6970S

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,97 

Nº PLAZAS: 16

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

FIRMADO POR
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Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de 
Valdepeñas, según el cual:

Se accede a la concesión de VADO.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 266.

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

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

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

2021JG01006.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E10250 y 
fecha 06/05/2021 solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

 Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente al de 
la fecha de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo.

 La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un 
vehículo simultáneamente.
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Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la 
calificación del grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de 
Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla La Mancha reconoce como porcentaje global 
de las limitaciones en la actividad 48% (porcentaje médico) y como porcentaje de 
factores sociales complementarios 4% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el 
grado de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede estimar la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica a D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse a los 
preceptos legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula 
según lo anteriormente expuesto, con efectos desde el ejercicio 2022 y siguientes.

2021JG01007.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00400

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE< XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: CL VIRGEN 104

REFERENCIA CATASTRAL: 6400513VH6960S

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,88 

Nº PLAZAS: 20

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de VADO.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

FIRMADO POR
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PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 267.

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

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

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

2021JG01008.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>con nº de registro de entrada 2021E10303 de fecha 06/05/2021, por el que solicita la 
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo 
matrícula E4117BGH por tratarse de un vehículo agrícola, provisto de Cartilla de 
Inspección Agrícola, y anulación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del 
ejercicio 2021.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo 
con matrícula < XXXXX >es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola desde el 20/08/2020, y que el domicilio fiscal del vehículo consta en 
Valdepeñas.

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.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula < 
XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola, con efectos desde el ejercicio 2021 y siguientes, mientras se mantengan las 
circunstancias actuales.

SEGUNDO: Procede anular el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 
2021 por importe de 27.77 euros

2021JG01009.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00402

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: CL TOMAS DE ANTEQUERA 2

REFERENCIA CATASTRAL: 6702823VH6960S

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,95 

Nº PLAZAS: 74

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de VADO.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

FIRMADO POR
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PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 268.

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

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

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

2021JG01010.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00403

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: CL CRISTO 45

REFERENCIA CATASTRAL: 6503403VH6960S

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,61 

Nº PLAZAS: 5

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de VADO.

FIRMADO POR
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 269.

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

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

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

2021JG01011.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >con CIF: < XXXXX >que 
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2021E10682 de fecha 
10/05/2021, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos 
de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 31 años del vehículo con matrícula < 
XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se 
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el 
07/09/1990.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

FIRMADO POR
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2021JG01012.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00404

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: CL BERNARDO BALBUENA 48

REFERENCIA CATASTRAL: 6405601VH6960N

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,61 

Nº PLAZAS: 20

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de VADO.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 270.

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

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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2021JG01013.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >con CIF< XXXXX >que 
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2021E10691 de fecha 
10/05/2021, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos 
de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 34 años del vehículo con matrícula < 
XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se 
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el 
13/10/1987.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2021JG01014.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX > con CIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2021E10697 de 
fecha 10/05/2021, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 29 años del vehículo con 
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se 
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación el 
06/02/1992.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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PRIMERO: Procede estimar la bonificación en la cuota total del IVTM del vehículo con 
matrícula < XXXXX >a < XXXXX >con CIF < XXXXX > al ajustarse su solicitud a los 
preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

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

2021JG01015.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00405

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: PO LUIS PALACIOS 5

REFERENCIA CATASTRAL: 6701809VH6960S

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3,2 

Nº PLAZAS: 11

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de VADO.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 271.

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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TERCERO:  Proceder a la señalización vertical y/u horizontal, en su caso, de 
conformidad con lo establecido en el informe de Policía.

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

2021JG01016.- 

RESULTANDO que recibida comunicación telefónica por el Ayuntamiento de Carballo 
(A Coruña) informando que el recibo del ejercicio 2021 del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica correspondiente al vehículo < XXXXX >a nombre de D. < XXXXX 
>con NIF: < XXXXX >no corresponde a Valdepeñas por cambio domicilio del vehículo 
a otra localidad.

CONSIDERANDO que visto los datos registrados en la Dirección General de Tráfico 
se comprueba que el vehículo consta en Carballo (A Coruña) desde el 22/10/2020.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede anulación del ejercicio 2021 por importe de 122.30 € del impuesto 
de vehículos de tracción mecánica con matrícula < XXXXX >por no corresponder a 
Valdepeñas.

SEGUNDO: Procede anota la baja en el padrón municipal

2021JG01017.- 

RESULTANDO que visto que según los datos que constan en la Dirección General de 
Tráfico del vehículo con matrícula < XXXXX >e produjo una baja por transferencia el 
día 25/11/2020 y cuyo movimiento de tráfico no ha sido comunicado a esta 
Administración, y por tanto ha ocasionado que se haya generado el recibo del 
impuesto de vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2021 siendo el anterior titular 
D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >.

CONSIDERANDO que vista la Ley General Tributaria Ley 58/03 que establece en su 
artículo 220 la rectificación de errores en cualquier momento, de oficio o a instancia del 
interesado, los errores materiales, de hecho, o aritméticos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 137 / 160

FECHA/HORA 22/06/2021 08:05:41 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C489AT
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 87648439e11544f4a0532dffa0865ac7

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00071
Ref: MJVG-C3BEDV

SECRETARIA GENERAL

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

138

PRIMERO: La anulación del IVTM 2021 por importe de 83.30 € del vehículo matrícula 
9898DRM a nombre de D. < XXXXX >con NIF< XXXXX >

SEGUNDO:  Anotar la baja en el padrón de vehículos con fecha efectos 25/11/2020.

2021JG01018.- 

Vista la relación de facturas nº 13/2021 JGL de fecha diecinueve de mayo de 
2021, elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad número 
F2021FACT041.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS 
nº 13/2021 JGL por importe de 10.443,94 € (diez mil cuatrocientos cuarenta y tres euros 
con noventa y cuatro céntimos) con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
correspondientes del Presupuesto para ejercicio 2021.

2021JG01019.- 

RESULTANDO que visto que según los datos que constan en la Dirección General de 
Tráfico del vehículo con matrícula < XXXXX >se produjo una baja por cambio de 
domicilio el día 31/07/2020 y cuyo movimiento de tráfico no fue comunicado a esta 
Administración y por tanto ha ocasionado que se haya generado el recibo del impuesto 
de vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2021 siendo la titular D. < XXXXX >con 
NIF: < XXXXX >< XXXXX >

CONSIDERANDO que vista la Ley General Tributaria Ley 58/03 que establece en su 
artículo 220 la rectificación de errores en cualquier momento, de oficio o a instancia del 
interesado, los errores materiales, de hecho, o aritméticos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PROCEDE: La anulación y devolución del IVTM 2021 del vehículo matrícula < XXXXX > 
a nombre de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >< XXXXX >

PROCEDE: Anotar la baja en el padrón de vehículos con fecha efectos 31/07/2020.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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2021JG01020.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX > 
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2021E09625 de 
fecha 29/04/2021, solicitando anulación del impuesto de vehículos de tracción 
mecánica del 2019 del vehículo matrícula < XXXXX > por tener domicilio fiscal en 
Palma de Mallorca.

CONSIDERANDO que visto la documentación aportada por el interesado y 
consultado los datos que constan en la Dirección General de Tráfico consta que el 
domicilio fiscal del vehículo desde su matriculación en el año 1986 ha sido en Palma 
de Mallorca.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Anulación de los recibos de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 del Impuesto 
de vehículos de tracción mecánica CR3854I por no corresponder a Valdepeñas.

(Referencia 087003000000 Cargo 201900010 – 106,18€)
(Referencia 087003000000 Cargo 202000006 – 91,63€)
(Referencia 087003000000 Cargo 202100009 – 83,30€)

SEGUNDO: Anotar la baja en el padrón de vehículos

2021JG01021.- 

RESULTANDO que visto que según los datos que constan en la Dirección General de 
Tráfico del vehículo con matrícula < XXXXX > se produjo una baja por cambio de 
domicilio el día 05/08/2019 y cuyo movimiento de tráfico no fue comunicado a esta 
Administración y por tanto ha ocasionado que se hayan generado los recibos del 
impuesto de vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2020 y 2021 siendo la titular 
D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >

CONSIDERANDO que vista la Ley General Tributaria Ley 58/03 que establece en su 
artículo 220 la rectificación de errores en cualquier momento, de oficio o a instancia del 
interesado, los errores materiales, de hecho, o aritméticos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: La anulación y devolución del IVTM 2020 y anulación del IVTM 2021 del 
vehículo matrícula < XXXXX > a nombre de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >.

SEGUNDO: Anotar la baja en el padrón de vehículos con fecha efectos 05/08/2019

TERCERO: Comunicar al Ayuntamiento de Navalpino para el alta del impuesto del 
vehículo < XXXXX > de los ejercicios 2020 y 2021.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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2021JG01022.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2021E10289 y 
fecha 06/05/2021 solicitando baja del impuesto de vehículos de tracción mecánica del 
ejercicio 2021 con matrícula < XXXXX > por una información recibida por el 
departamento de Tributos.

CONSIDERANDO que según se establece en la Ordenanza Municipal de este 
Ayuntamiento número 4 artículo 5º 2):

“Los interesados en la exención del impuesto por razón de discapacidad, deberán 
instar su concesión acompañando la siguiente documentación:

- Copia del permiso de conducir
- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo
- Copia del permiso de circulación
- Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia
- Resolución de calificación del grado de minusvalía otorgada por el organismo 
competente, para este caso el Centro Base de la Comunidad Autónoma. A estos 
efectos se considerarán personas con discapacidad quienes tengan esta condición 
legal en grado igual o superior al 33% por razones médicas, excluyéndose del 
cómputo los factores sociales.

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente al de la 
fecha de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: No procede anotar la baja del impuesto de vehículos de tracción mecánica 
del ejercicio 2021 del vehículo matrícula < XXXXX >, al tratarse de una concesión de 
carácter rogado (solicitud formal por el interesado modelo 032).

2021JG01023.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>con nº de registro de entrada 2021E10873 de fecha 11/05/2021, por el que solicita la 
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo 
matrícula < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provisto de Cartilla de 
Inspección Agrícola, y anulación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del 
ejercicio 2021.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo 
con matrícula < XXXXX >es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola desde el 16/10/2019, y que el domicilio fiscal del vehículo consta en 
Valdepeñas.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

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

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

Y que en su apartado 2 dispone:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula < 
XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola, con efectos desde el ejercicio 2021 y siguientes, mientras se mantengan las 
circunstancias actuales.

SEGUNDO: Procede anular el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 
2021 por importe de 27.77 euros.

2021JG01024.- 

RESULTANDO que con fecha 19 de mayo de 2021 tras numerosos intentos infructuosos 
de ponernos en contacto con la Asociación de Minusválidos Físicos y Sensoriales 
“Minusval”, inscrita con el número 16 en el Registro Municipal de Asociaciones, y 
constatado que desde el día 6 de abril del 2000 no se han producido movimientos de 
ningún tipo relativos a esta Asociación en el citado Registro.

CONSIDERANDO que el artículo 236.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales establece que el incumplimiento de la 
obligación de notificar al Registro toda modificación de los datos dentro del mes siguiente 

FIRMADO POR
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al que se produzca dará lugar a que el Ayuntamiento pueda dar de baja a la asociación 
en el Registro. 

CONSIDERANDO que hace más de 20 años que la Asociación de Minusválidos Físicos 
y Sensoriales “Minusval” no tiene movimientos en el Registro Municipal de Asociaciones 
desde la fecha señalada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Causar baja de oficio de la Asociación de Minusválidos Físicos y Sensoriales 
“Minusval” en el Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas.

2021JG01025.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de la Up para el curso escolar 2020/2021 se 
ofertó el curso de Agricultura Orgánica con una fecha inicial programada para el mes de 
octubre de 2020 y que posteriormente tuvo que ser modificada al mes de abril de 2021

CONSIDERANDO que los participantes en dicho curso hicieron el pago en tiempo y 
forma para comenzar en la fecha prevista tal y como se detallaba en el folleto informativo

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución del pago de 65,00 euros solicitada por Dña. < XXXXX >con 
DNI: <XXXXXX> y con número de operación contable120200012901, por no poder asistir 
al curso en la nueva fecha programada.

2021JG01026.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con número 2021E10307, por los 
que Fcc aqualia, S.A., denominación actual de AQUALIA, S.A., sucesora (según 
acreditación que consta en el expediente) de TEDESA, solicita la devolución de la 
garantía constituida en el expediente de contratación de obras de Instalación de Sondeos 
en Vado de Las Guijas de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que citado contrato resultó formalizado con fecha 23 de mayo de 
1995, con un plazo de ejecución de dos meses; constando en el expediente aprobación 
de la certificación de obra única correspondiente a dicho contrato, mediante acuerdo de 
Comisión de Gobierno de fecha 23 de noviembre de 1995.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado

2021JG01027.- 

Dada la adjudicación del Contrato de Obras del Proyecto de Mejora de la 
Movilidad Urbana en Calle Torrecillas Fase I (Subvención Diputación Provincial de 
Ciudad Real), con plena sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Proyectos que rigen el mismo, y la oferta presentada, a favor de JOSE MATEO, 
CONSTRUCCIONES, HORMIGONES Y ARIDOS, S.L., por importe de 392.561,98 
euros más 82.438,02 euros correspondientes al IVA, ascendiendo a un total de 
475.000,00.

Visto el informe de la intervención para el trámite de fiscalización nº  
220210000008 de fecha 20/05/21

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº 1 y autorizar, disponer y reconocer la factura nº 14 
de fecha 7/05/21, por importe de 53.060,67 € de la Empresa JOSE MATEO, 
CONSTRUCCIONES, HORMIGONES Y ARIDOS, S.L.,   del proyecto de Calle 
Torrecillas Fase I, correspondiente a la Subvención nominativa del Excma. Diputación 
Provincial de Ciudad Real.  

2021JG01028.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de la Up para el curso escolar 2020/2021 se 
oferta el taller de Recetas express, en horario de mañana y de tarde, y dado que el grupo 
de la tarde se suspende por no alcanzar el número mínimo de participantes

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de 42,00 euros solicitada por Dña. < XXXXX > con DNI 
<XXXXXX> y con número de operación contable 120200007817, por la no realización del 
curso.
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2021JG01029.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Otorgar autorización a D/Dª. < XXXXX >para transitar la vía pública con 
animal potencialmente peligroso, con los datos que a continuación se citan:

DATOS DEL ANIMAL:

Nombre: FORD FAIRLANE

Especie: Canina

Raza: Rottweiler

Color: NEGRO Y FUEGO

Sexo: M

Fecha de nacimiento: 07/02/2019

Lugar de residencia: AVENIDA AVDA. 1º DE JULIO, < XXXXX >13300 VALDEPEÑAS

Nº Microchip: 941000023835754

Veterinario: JIMÉNEZ LÓPEZ, MARÍA DOLORES

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

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

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

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

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

2021JG01030.- 

RESULTANDO que a fecha de 02/03/2020 se concedió la adjudicación del Huerto 
Urbano Ecológico nº 10, mediante Acuerdo nº2020JG00268, a < XXXXX >.

RESULTANDO que, por comparecencia en la Concejalía de Medio Ambiente el 
19/05/2021, la cónyuge del interesado entrega las llaves del huerto manifestando su 
renuncia por parte del mismo y firmando acuse de entrega de llaves en la fecha citada.

RESULTANDO que los servicios técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente 
comprueban, a fecha de 20 de mayo de 2021, que la parcela se ha entregado sin 
desbrozar, con presencia de herbáceas de gran porte, y del almacén tampoco han 
sido retirados todos los objetos del interesado.

CONSIDERANDO que, en la inspección mencionada, se toma lectura actual del 
contador, al que hay que restarle lo consumido en la anterior adjudicación (878, 48 
m3). Teniendo en cuenta que la lectura tomada el 20 de mayo de 2021 es de 956,88 
m3, la diferencia es de 78,40 m3. 

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal De Los Huertos Urbanos En Valdepeñas 
(BOP nº 41 de 19/03/2013), en su apartado 2, establece que hay que facturar al 
usuario 0,20 € por m3 de agua, lo que hace un total de 15,68 EUROS.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Finalizar la autorización de uso del Huerto Urbano Ecológico nº 10 a < 
XXXXX >.

SEGUNDO: Aprobar la devolución de 30€, correspondientes a la parte de la fianza 
resultante de detraer el importe de 20€ por la limpieza de la parcela y trastero por el 
personal municipal. 
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TERCERO: De acuerdo a la ordenanza fiscal, y considerando el consumo de 78,40 mᶾ 
producido, se emitirá orden de pago por el volumen de agua consumida por valor de 
15,68 €.

CUARTO: Notificar la presente resolución al interesado.

QUINTO: Comunicar el presente acuerdo a los Departamentos de Tesorería e 
Intervención para proceder a la devolución de la parte proporcional de la fianza.

SEXTO: Comunicar el presente acuerdo a los Departamentos de Administración de 
Tributos y Tesorería a fin de que se notifique al sujeto pasivo la deuda contraída con 
indicación de lugares y plazos para su ingreso.

2021JG01031.- 

RESULTANDO que se recibe recurso de reposición por < XXXXX >, y en 
representación del resto de propietarios del solar objeto de expediente, en el que 
expone que la parcela “se encuentra en un correcto estado de conservación”, que los 
hechos señalados en la Junta de Gobierno Local de 29/03/2021 contiene 
“afirmaciones erróneas habida cuenta que con carácter anual dicha parcela es 
sometida a los trabajos de desinfección y tratamiento con herbicidas así como retirada 
de basura”, así como solicitando a la Concejalía de Medio Ambiente que las denuncias 
que se interponen anualmente por el solar objeto de expediente sean supervisadas y 
controladas a fin de evitar perjuicio grave a los propietarios.

CONSIDERANDO los siguientes antecedentes de los que consta el procedimiento:

Primero.- Emisión de Informe Técnico, con fecha de 02/09/2020, en el que se 
comprueba que, tras inspección realizada el 01/09/2020 por los servicios técnicos de 
la Concejalía de Medio Ambiente, el solar objeto de denuncia presenta bastantes 
herbáceas en su interior, invadiendo la calzada y vía públicas, y en cuyo interior hay 
acumulación de residuos de diversa índole.

Segundo.- Acuerdo de Junta de Gobierno 2020JG01036, de 14/09/2020, por el que se 
solicita a los propietarios del solar con referencias catastrales < XXXXX >y < XXXXX 
>, sitos en la Travesía Horno, la adopción de medidas de desbroce, limpieza de 
residuos y tratamiento DDD en el solar.

Tercero.- Pasados los plazos administrativamente establecidos reglamentariamente, y 
realizada inspección con fecha de 14/10/2020, Acuerdo de Junta de Gobierno 
2020JG01233, de 26/10/2020, por el que se incoa el expediente sancionador a los 
propietarios debido a la mala conservación del solar.
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Cuarto.- Pasados los plazos administrativamente establecidos reglamentariamente, y 
realizada inspección con fecha 11/12/2020, se remite Propuesta de Resolución del 
expediente sancionador mediante registro nº 2020S14085, de 14/12/2020.

Quinto.- Pasados los plazos administrativos establecidos reglamentariamente, y 
realizada inspección con fecha 15/01/2021, se remite Resolución del Expediente 
Sancionador por Acuerdo 2021JG00131, de 01/02/2021, con multa de 600 euros e 
instando a los propietarios a llevar a cabo los trabajos requeridos.

Sexto.- Presentación de alegaciones por parte de < XXXXX >, en representación de 
los propietarios, con fecha de 21/01/2021 y registro nº 2021E01573. 

Séptimo.- Resolución de expediente sancionador mediante Acuerdo de Junta de 
Gobierno nº 2021JG00457, de 29/03/2021, emitida por no haber sido tomadas en 
cuentas la alegaciones. Dichas alegaciones hacen alusión a un solar diferente al que 
es objeto del procedimiento, por lo que no varía el sentido de la resolución anterior.

CONSIDERANDO que durante la tramitación del expediente no se reciben más 
alegaciones ni documentos probatorios que los mencionados en el punto sexto y en el 
recurso de reposición.

CONSIDERANDO que los propietarios presentan facturas de limpieza y tratamiento 
del solar con fechas de 09/10/2020 y 25/03/2021. No obstante, la incoación realizada a 
26/10/2020, tras inspección del 14/10/2020, dejan ver que los trabajos en el solar no 
pudieron ser llevados a la fecha de la factura presentada, por lo que no puede 
considerarse documento probatorio y, por tanto, la incoación fue llevada a cabo con 
fundamentos de hecho y derecho.

CONSIDERANDO las imágenes tomadas en cada una de las visitas técnicas, 
probatorias del estado del solar en cada una de las fechas señaladas.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Desestimar el recurso de reposición presentado por < XXXXX >.

SEGUNDO: Sancionar a CORAL NÚÑEZ-BARRANCO FERNÁNDEZ, PAULA NÚÑEZ-
BARRANCO FERNÁNDEZ, CARLOS NÚÑEZ-BARRANCO FERNÁNDEZ Y ALICIA 
NÚÑEZ-BARRANCO FERNÁNDEZ con una multa de 600 EUROS, como responsables 
de 1 infracción LEVE (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), de conformidad 
con lo dispuesto 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”.
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2021JG01032.- 

Vista la relación de facturas nº 14/2021 JGL de fecha veinte de mayo de 2021, 
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad F2021FACT042.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS 
nº 14/2021 JGL por importe de 158.986,99 € (ciento cincuenta y ocho mil novecientos 
ochenta y seis euros con noventa y nueve céntimos) con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias correspondientes del Presupuesto para ejercicio 2021.

2021JG01033.- 

RESULTANDO que a fecha de 24/05/2019 se concedió la adjudicación del Huerto 
Urbano Ecológico nº 20, mediante Decreto nº2019D02004, a < XXXXX >.

RESULTANDO que, según el artículo 10 de la Ordenanza Reguladora de los Huertos 
Urbanos Ecológicos en Valdepeñas (BOP 45 de 25/03/2013, modificada por BOP 79 
de 26/04/2016), el tiempo de uso del huerto será de 2 años.

RESULTANDO que los servicios técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente 
comprueban, a fecha de 20 de mayo de 2021, que la parcela y el almacén han sido 
entregados en buenas condiciones.

CONSIDERANDO que se toma lectura actual del contador, al que hay que restarle lo 
consumido en la anterior adjudicación (559,37 m3), siendo la lectura tomada el 20 de 
mayo de 2021 de 690,82 m3, cuya diferencia es de 131,45 m3. 

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal De Los Huertos Urbanos En Valdepeñas 
(BOP nº 41 de 19/03/2013), en su apartado 2, establece que hay que facturar al 
usuario 0,20 € por m3 de agua, lo que hace un total de 26,29 EUROS.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Finalizar la autorización de uso del Huerto Urbano Ecológico nº 10 a < 
XXXXX >.

SEGUNDO: Aprobar la devolución íntegra de la fianza de 50 €.

TERCERO: De acuerdo a la ordenanza fiscal, y considerando el consumo de 131,45 
mᶾ producido, se emitirá orden de pago por el volumen de agua consumida por valor 
de 26,29 €.
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CUARTO: Notificar la presente resolución al interesado.

QUINTO: Comunicar el presente acuerdo a los Departamentos de Tesorería e 
Intervención para proceder a la devolución íntegra de la fianza.

SEXTO: Comunicar el presente acuerdo a los Departamentos de Administración de 
Tributos y Tesorería a fin de que se notifique al sujeto pasivo la deuda contraída con 
indicación de lugares y plazos para su ingreso.

2021JG01034.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Renovar la licencia a < XXXXX >para la tenencia de animal potencialmente 
peligroso con los datos que a continuación se citan:

DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª: < XXXXX > Nº DNI: < XXXXX >
VECINO DE: CONSOLACIÓN (VALDEPEÑAS)   
CON DOMICILIO EN: C/ MIGUEL HERNÁNDEZ < XXXXX > (CONSOLACIÓN, 
VALDEPEÑAS)

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE: < XXXXX >
ESPECIE: CANINA
RAZA: PITBULL
PELO: CORTO
COLOR: NEGRO 
SEXO: HEMBRA
FECHA NACIMIENTO: 21/04/2014
LUGAR RESIDENCIA: C/ MIGUEL HERNÁNDEZ < XXXXX > (CONSOLACIÓN, 
VALDEPEÑAS)
Nº CHIP: 941000017082221
VETERINARIOS: DOMENECH CASTELLANOS, JUAN
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2. La licencia tendrá un periodo de validez de 5 años, pudiendo ser renovada por 
periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en 
el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos necesarios 
para tenencia de animales potencialmente peligrosos. Cualquier variación de los datos 
que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de 15 días, 
contados desde la fecha en que se produzca, al órgano competente del Municipio al 
que corresponda su expedición. (Art.3.3 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la 
Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos).

3. Los certificados de capacidad física y de aptitud psicológica regulados en el 
presente Real Decreto tendrán un plazo de vigencia, a efectos de eficacia 
procedimental, de un año, a contar desde la fecha de su expedición, durante el cual 
podrán ser utilizados mediante duplicado, copia compulsada o certificación, en 
cualesquiera de los procedimientos administrativos que se inicien a lo largo del 
indicado plazo. (Art.7 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre 
el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos).

4. Con la obtención de esta licencia PPP, según refleja la Ordenanza fiscal nº17 en su 
Artículo 7, punto 31.1) el importe de la “obtención de la licencia de tenencia de perro 
potencialmente peligroso” asciende a 50,00€, tasa abonada con anterioridad a este 
Acuerdo.

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

2021JG01035.- 

Vista la relación de facturas nº 5/2021 R.E.C. de fecha veinticuatro de mayo de 2021, 
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  5/2021 REC por importe de 8.669,44 € (ocho mil seiscientos sesenta y 
nueve euros con cuarenta y cuatro céntimos, que corresponden a obligaciones 
derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

SEGUNDO: Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2021 los correspondientes 
créditos.
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JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 150 / 160

FECHA/HORA 22/06/2021 08:05:41 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C489AT
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 87648439e11544f4a0532dffa0865ac7

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00071
Ref: MJVG-C3BEDV

SECRETARIA GENERAL

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

151

2021JG01036.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Renovar la autorización a < XXXXX >para la tenencia de animal potencialmente 
peligroso con los datos que a continuación se citan:

DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª: < XXXXX > Nº DNI: < XXXXX >
VECINO DE: CONSOLACIÓN (VALDEPEÑAS)   
CON DOMICILIO EN: C/ MIGUEL HERNÁNDEZ < XXXXX > (CONSOLACIÓN, 
VALDEPEÑAS)

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE: < XXXXX >
ESPECIE: CANINA
RAZA: PITBULL
PELO: CORTO
COLOR: NEGRO 
SEXO: HEMBRA
FECHA NACIMIENTO: 21/04/2014
LUGAR RESIDENCIA: C/ MIGUEL HERNÁNDEZ < XXXXX >(CONSOLACIÓN, 
VALDEPEÑAS)
Nº CHIP: 941000017082221
VETERINARIOS: < XXXXX >

2. La autorización tendrá un periodo de validez de 5 años, pudiendo ser renovada por 
periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en 
el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos necesarios 
para tenencia de animales potencialmente peligrosos. Cualquier variación de los datos 
que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de 15 días, 
contados desde la fecha en que se produzca, al órgano competente del Municipio al 
que corresponda su expedición. (Art.3.3 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la 
Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos).
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3. Los certificados de capacidad física y de aptitud psicológica regulados en el 
presente Real Decreto tendrán un plazo de vigencia, a efectos de eficacia 
procedimental, de un año, a contar desde la fecha de su expedición, durante el cual 
podrán ser utilizados mediante duplicado, copia compulsada o certificación, en 
cualesquiera de los procedimientos administrativos que se inicien a lo largo del 
indicado plazo. (Art.7 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre 
el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos).

4. Con la obtención de esta autorización PPP, según refleja la Ordenanza fiscal nº17 
en su Artículo 7, punto 31.1) el importe de la “expedición de autorizaciones para 
tenencia de perro potencialmente peligroso” asciende a 50,00 €, tasa abonada con 
anterioridad a este Acuerdo.

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

2021JG01037.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Otorgar licencia administrativa a < XXXXX >para la tenencia de animal 
potencialmente peligroso con los datos que a continuación se citan:

DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª: < XXXXX > Nº DNI: < XXXXX >
VECINO DE: VALDEPEÑAS   
CON DOMICILIO EN: C/ UNIÓN, < XXXXX >(VALDEPEÑAS)
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DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE: < XXXXX >
ESPECIE: CANINA
RAZA: AMERICAN STAFFORD CON BULL TERRIER
PELO: CORTO
COLOR: CANELA 
SEXO: MACHO
FECHA NACIMIENTO: 26/05/2020
LUGAR RESIDENCIA: C/ UNIÓN, < XXXXX >(VALDEPEÑAS)
Nº CHIP: 941000025843458
VETERINARIOS: < XXXXX >

2. La licencia tendrá un periodo de validez de 5 años, pudiendo ser renovada por 
periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en 
el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos necesarios 
para tenencia de animales potencialmente peligrosos. Cualquier variación de los datos 
que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de 15 días, 
contados desde la fecha en que se produzca, al órgano competente del Municipio al 
que corresponda su expedición. (Art.3.3 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la 
Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos).

3. Los certificados de capacidad física y de aptitud psicológica regulados en el 
presente Real Decreto tendrán un plazo de vigencia, a efectos de eficacia 
procedimental, de un año, a contar desde la fecha de su expedición, durante el cual 
podrán ser utilizados mediante duplicado, copia compulsada o certificación, en 
cualesquiera de los procedimientos administrativos que se inicien a lo largo del 
indicado plazo. (Art.7 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre 
el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos).

4. Con la obtención de esta licencia PPP, según refleja la Ordenanza fiscal nº17 en su 
Artículo 7, punto 31.1) el importe de la “obtención de la licencia de tenencia de perro 
potencialmente peligroso” asciende a 50,00 €, tasa abonada con anterioridad a este 
Acuerdo.

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

2021JG01038.- 

RESULTANDO que el día 15 de mayo de 2021 se representó la obra de teatro “UN 
MARIDO IDEAL” y es necesario aprobar la liquidación de taquilla.
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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 DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS 
(2.247,00 €), según el siguiente desglose:

 En taquilla (efectivo)…………………………………………………      936,00 €

 En taquilla (datáfono)……………………………………………….       831,00 €

 En Servicio Televenta……………………………………………….      480,00 €

SEGUNDO:

Aprobar el ingreso de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS (936,00 €) 
correspondiente a lo recaudado sólo en efectivo.

2021JG01039.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Otorgar licencia administrativa a < XXXXX >para la tenencia de animal 
potencialmente peligroso con los datos que a continuación se citan:

DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª: < XXXXX > Nº DNI: < XXXXX >
VECINO DE: VALDEPEÑAS   
CON DOMICILIO EN: TRAVESÍA 1º DE JULIO, < XXXXX >(VALDEPEÑAS)
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DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE: < XXXXX >
ESPECIE: CANINA
RAZA: CRUCE DE AMERICAN STAFFORD
PELO: CORTO
COLOR: ATRIGADO 
SEXO: MACHO
FECHA NACIMIENTO: 01/01/2019
LUGAR RESIDENCIA: TRAVESÍA 1º DE JULIO, < XXXXX >(VALDEPEÑAS)
Nº CHIP: 941000023382532
VETERINARIOS: < XXXXX >

2. La licencia tendrá un periodo de validez de 5 años, pudiendo ser renovada por 
periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en 
el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos necesarios 
para tenencia de animales potencialmente peligrosos. Cualquier variación de los datos 
que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de 15 días, 
contados desde la fecha en que se produzca, al órgano competente del Municipio al 
que corresponda su expedición. (Art.3.3 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la 
Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos).

3. Los certificados de capacidad física y de aptitud psicológica regulados en el 
presente Real Decreto tendrán un plazo de vigencia, a efectos de eficacia 
procedimental, de un año, a contar desde la fecha de su expedición, durante el cual 
podrán ser utilizados mediante duplicado, copia compulsada o certificación, en 
cualesquiera de los procedimientos administrativos que se inicien a lo largo del 
indicado plazo. (Art.7 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre 
el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos).

4. Con la obtención de esta licencia PPP, según refleja la Ordenanza fiscal nº17 en su 
Artículo 7, punto 31.1) el importe de la “obtención de la licencia de tenencia de perro 
potencialmente peligroso” asciende a 50,00€, tasa abonada con anterioridad a este 
Acuerdo.

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

2021JG01040.- 

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 
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constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la calle LUIS MERLO DE 
LA FUENTE < XXXXX >(según Catastro de Urbana), y de referencia catastral < XXXXX 
>.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
20 de mayo de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta 
abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de medidas.

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

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

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

19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta 
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, 
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y 
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de 
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar 
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos 
olores. 
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la 
desinsectación y desratización del inmueble.

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:                          

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como entidad propietaria del solar con referencia 
catastral < XXXXX >de la calle LUIS MERLO DE LA FUENTE < XXXXX >(según el 
Catastro de Urbana) que deben llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno 
y eliminar los residuos resultantes de ello. Además, deberán eliminar todas las herbáceas 
pegadas al margen de la parcela que están proliferando hacia la vía pública.            

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

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

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

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

2021JG01041.- 

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 calle LUIS MERLO DE 
LA FUENTE < XXXXX >(según Catastro de Urbana), y de referencia catastral < XXXXX 
>.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
20 de mayo de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta 
abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de medidas.

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

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:               

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como entidad propietaria del solar con referencia 
catastral < XXXXX >de la calle LUIS MERLO DE LA FUENTE < XXXXX >(según el 
Catastro de Urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y 
eliminar los residuos resultantes de ello. Además, deberá eliminar todas las herbáceas 
pegadas al margen de la parcela que están proliferando hacia la vía pública.      

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

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

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

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

2021JG01042.- 

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 calle LUIS MERLO DE 
LA FUENTE < XXXXX >(según Catastro de Urbana), y de referencia catastral < XXXXX 
>.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
20 de mayo de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta 
abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de medidas.

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

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

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

19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta 
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, 
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y 
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de 
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar 
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos 
olores. 
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la 
desinsectación y desratización del inmueble.

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como entidad propietaria del solar con referencia 
catastral < XXXXX >de la calle LUIS MERLO DE LA FUENTE < XXXXX >(según el 
Catastro de Urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado 
terreno y eliminar los residuos resultantes de ello. Además, deberá eliminar todas las 
herbáceas pegadas al margen de la parcela que están proliferando hacia la vía 
pública.

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

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

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

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

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

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión 
siendo las 13:30 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario, 
CERTIFICO.
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