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ACTA Nº.0013/2021 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 21 DE JUNIO DE 2021.

 

Sres. Asistentes:

Presidente:

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:

VANESSA IRLA URIARTE.

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 21 de junio 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.

Excusa su asistencia el Sr.. Concejal 
MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO

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

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

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

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL. ..................................................................................7

3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, 
CULTURA, TURISMO, FESTEJOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BARRIOS. ........7
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9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. ........................................................................................131

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.

2021JG01079.- 

RESULTANDO que con fecha 9 de junio de 2021 tras ponernos en contacto con la 
Asociación “Antiguos Alumnos del Centro E.P.A.”, inscrita con el número 28 en el 
Registro Municipal de Asociaciones, se nos comunica que la Asociación no presenta 
actividad y que no disponen de documentación que lo acredite. Constatado que desde el 
día 21 de abril de 1994 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 
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 27 años que la Asociación “Antiguos Alumnos del 
Centro E.P.A.” no tiene movimientos en el Registro Municipal de Asociaciones desde la 
fecha señalada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Causar baja de oficio de la Asociación “Antiguos Alumnos del Centro E.P.A.” 
en el Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas.

2021JG01080.- 

RESULTANDO que con fecha 10 de junio de 2021 tras numerosos intentos infructuosos 
de ponernos en contacto con la Asociación “Mujeres Profesionales y Técnicas”, inscrita 
con el número 31 en el Registro Municipal de Asociaciones, y constatado que desde el 
día 14 de octubre de 1994 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 
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 27 años que la Asociación “Mujeres Profesionales y 
Técnicas” 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 “Mujeres Profesionales y Técnicas” 
en el Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas.

2021JG01081.- 

RESULTANDO que con fecha 14 de junio de 2021 tras ponernos en contacto con la 
Asociación “Mujeres para la Democracia”, inscrita con el número 34 en el Registro 
Municipal de Asociaciones, se nos comunica que la Asociación no presenta actividad y 
que no disponen de documentación que lo acredite. Constatado que desde el día 27 de 
diciembre de 1993 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 
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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 28 años que la Asociación “Mujeres para la 
Democracia” 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 “Mujeres para la Democracia” en el 
Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas.

2021JG01082.- 

RESULTANDO que con fecha 14 de junio de 2021 tras numerosos intentos infructuosos 
de ponernos en contacto con la Asociación Peña Deportiva “Instalaciones 1º de Julio”, 
inscrita con el número 35 en el Registro Municipal de Asociaciones, y constatado que 
desde el día 25 de agosto de 1995 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 
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 26 años que la Asociación Peña Deportiva 
“Instalaciones 1º de Julio” 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 Peña Deportiva “Instalaciones 1º de 
Julio” en el Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas.

2021JG01083.- 
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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.

• 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 Dª. < XXXXX >, con NIF < XXXXX >, titular de la licencia de 
actividad del local de hostelería GREEN CAFÉ, sito en Plaza Veracruz, 1 Bajo, realiza 
solicitud de OVP con terraza con ampliación de 16 m2 en Pasaje de la Veracruz, 
acceso por Calle Torrecillas
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SOLICITADO Informe de viabilidad de ampliación al CPL 

VISTO el Informe favorable del CPL de fecha 17/05/2021

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:                               

PRIMERO: Aprobar la siguiente OVP con terraza:

• Nombre Comercial del Establecimiento: GREEN CAFE
• Titular: < XXXXX >
• CIF Titular: < XXXXX >
• Tramo de la vía a ocupar: Plaza de la Veracruz
• Mts2 Autorizados y Temporada: 56 Anual. 40 m2 en Plaza de la Veracruz y 16 

m2 en Pasaje de la Veracruz (Acceso Calle Torrecillas)
• Clasificación: Zona A. Espacio Público Peatonal 
•  Condiciones de Ocupación:

- Se autoriza la instalación de terraza de 40 m2 en Plaza de la Veracruz 
quedando libre de obstáculos 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.

- Se autoriza la instalación de terraza de 16 m2 en Pasaje de la Veracruz, acceso 
por Calle Torrecillas.

- 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.

- 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…) 

- No podrá colocar otra instalación en la vía pública sin la preceptiva Autorización 
Municipal ni exceder del espacio total autorizado de 56 m2 para apilar mobiliario 
de hostelería, cartelería u otros elementos.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
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PÁGINA 11 / 131

FECHA/HORA 13/07/2021 08:06:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C4V9A3
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 3991268abc254ca4be5d5ae07b122456

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00084
Ref: JOSE-C48H4V

SECRETARIA GENERAL

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

12

- 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 la 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 elementos 
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:

 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 “Café Bar” 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 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
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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.

2021JG01084.- 

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
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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 < XXXXX >, Titular de la licencia de actividad del local hostelería 
LA ALACENA DE ROSA, sito en Prolongación San Francisco nº 2, realiza solicitud de 
OVP con terraza de 70 m2 en Temporada de Verano en zona de estacionamientos de 
Pabellón “La Molineta”
 
CONSIDERANDO que este local de hostelería ya contaba con autorización para la 
ocupación de vía pública en el año 2020 y que de acuerdo a los informes solicitados 
no hay inconveniente en mantenerla

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:                                

PRIMERO: Aprobar la siguiente OVP con Terraza: 

                                             
• Nombre Comercial del Establecimiento: LA ALACENA DE ROSA
• Titular: < XXXXX >
• DNI Titular: < XXXXX >
• Tramo de la vía a ocupar: Zona de estacionamientos Pabellón “La Molineta”
• Mts2 Autorizados y Temporada: 70 Verano 
• Clasificación: Zona C. Horario reducido  
• Condiciones de Ocupación: 

- Se autoriza la instalación de Terraza de 70 m2 en la zona de estacionamiento 
del Pabellón “La Molineta” a partir del cierre de las instalaciones, debiendo dejar 
libre el acerado para el tránsito peatonal.

- Será la empresa adjudicaría de la licencia la encargada de acotar diariamente 
la zona con vallas y señales, cuya adquisición será por su cuenta.

- No podrá colocar otra instalación en la vía pública sin la preceptiva Autorización 
Municipal ni exceder del espacio autorizado de 70 m2 para apilar mobiliario de 
hostelería, cartelería u otros elementos.

- No podrá ocupar zonas o mobiliario urbano de uso público (banco, arriates, 
parterres, escaleras, árboles, etc.).

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
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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.

- 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:

 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  
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.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
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2021JG01085.- 

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.

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

• Ordenanzas Fiscales Municipales.

FIRMADO POR
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• 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 < XXXXX >titular de la licencia de actividad del local de hostelería 
RESTAURANTE SAN ANTONIO realiza solicitud de OVP con terraza con cambio de 
temporada y ampliación de 8’50 m2 en Plaza de España 

SOLICITADO Informe de viabilidad de ampliación y cambio de temporada al CPL

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar la siguiente OVP con terraza: 

• Nombre Comercial del Establecimiento: RESTAURANTE SAN ANTONIO
• Titular: < XXXXX >CIF
• Titular: < XXXXX >
• Tramo de la vía a ocupar: Plaza de España (zona entre columnas y acerado 

parada de Taxis y parada de vehículo oficiales)
• Mts2 Autorizados y Temporada: 20’54 m2 Temporada Anual y 10 m2 en 

Temporada de Verano
• Clasificación: Zona A. Temporada Anual: 10’54 m2 en Horario Ampliado y 10 

m2 en horario reducido. Temporada de Verano: 10 m2  en horario reducido.
• Condiciones de Ocupación:

TEMPORADA ANUAL

- Se autoriza la instalación de terraza en Temporada Anual de 20’54 m2.  De 
éstos, se aprueba la instalación de 10’54 m2 en horario ampliado entre 
columnas, sin ocupar la zona de los soportales ni la calzada.  A partir de las 
20.30 horas, se autoriza la OVP con 10 m2 en la plaza de estacionamiento 
reservada a vehículos oficiales junto a la parada de taxis.

TEMPORADA DE VERANO

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
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- Se autoriza la instalación de terraza de 10 m2 en horario reducido en 
Temporada de Verano, ocupando la plaza de estacionamiento de taxis de 
Plaza de España a partir de las 20:30 horas (corte al tráfico de la calle), 
debiendo existir un mínimo de 3 metros de calzada libre para el tránsito de 
personas y, en su caso, para el paso de vehículo emergencias, 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.

EN AMBOS CASOS

 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.

 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 
las autoridades sanitarias en cuanto a apertura, cierre y horarios. 

 De acuerdo con la actividad “Bar- 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.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO.

2021JG01086.- 

Dada la adjudicación del lote Nº1, “Construcción Velódromo Fase III”, del 
contrato de Obras del Proyecto de Velódromo en Valdepeñas Fase III, y Mejoras en 
Consolación (Plan provincial de Obras Municipales 2020), con plena sujeción a los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, Proyecto y documento de mejoras 
que rigen el mismo, y la oferta presentada, a favor de PROYECTOS Y OBRAS ARVI, 
S.L., por el precio de: Importe: 265.351,22 euros IVA (21%).
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Dado el informe favorable del Servicio Municipal de Obras de fecha 28/05/21 y en 
relación a variaciones que se han producido en diferentes partidas, “que no han podido 
ser tenidas en cuenta previamente debido a que han surgido en el devenir de la 
construcción de la fase del Velódromo que nos atañe”.

Visto el informe de la intervención para el trámite de fiscalización Nº 
F2021CON078O.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº 4 y autorizar, disponer y reconocer la factura nº 22 
de fecha 22/04/2021, por importe de 29.293,48 € de la Empresa PROYECTOS Y 
OBRAS ARVI, S.L CIF: B13365820, correspondiente a las obras del proyecto de 
Construcción Velódromo Fase III, Lote I. del Plan de Obras Municipales 2020 de la 
Diputación. 

2021JG01087.- 

Dada cuenta del escrito presentado en este ayuntamiento con fecha 02/06/2021 
por parte de D. Jesús Laguna López (número de registro 2021E12399), mediante el que 
denuncia desperfectos ocasionados en su propiedad por las obras realizadas en vivienda 
contigua situada en calle Lorenzo Luzuriaga nº 47.

RESULTANDO que con fecha 07/06/2021 se ha emitido informe por parte de la oficina 
técnica municipal en el seno del expediente 2021OBR00409 que dice lo siguiente: 

“”””Visto el escrito presentado por < XXXXX >y domicilio en calle Espronceda 11 de 
Valdepeñas, en el que expone: 

“que el día 30 de mayo del 2021, fui a la policía municipal, porque el vecino de mi casa 
que vive en C/. Lorenzo Luzuriaga nº 47 ha derribado parte de la muralla medianera 
que es de carga, produciendo rajas en mi casa”, solicitando: 

“que inspeccionen esa obra por presentar peligro para mí y los transeúntes, así como 
se restituya la mencionada muralla”, paso a informar lo que sigue:

Comprobada la existencia de permiso para ejecución de obras en calle Lorenzo 
Luzuriaga 47, (existe expediente 2021OBR00408 de Declaración Responsable para 
“retirada de escombro y reparación de daños por caída de muralla”), es por lo que se 
gira primeramente visita a dicho domicilio y se comprueba que la muralla 
(presuntamente medianera) existente entre ambas viviendas, se encuentra 
desprendida casi en su totalidad a nivel de la planta primera, pero no de la planta baja. 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 20 / 131

FECHA/HORA 13/07/2021 08:06:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C4V9A3
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 3991268abc254ca4be5d5ae07b122456

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00084
Ref: JOSE-C48H4V

SECRETARIA GENERAL

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

21

Se visita seguidamente la vivienda de la calle Espronceda en la que nos muestran que 
el forjado de techo de la planta baja apoya en dicha muralla, así como el cerramiento 
de la planta primera.

No nos muestra los daños interiores.

En cuanto a los posibles daños a los transeúntes, no se aprecia riesgo inminente. No 
obstante, se le comunica a ambos propietarios, por separado, que deben proteger la 
zona y reparar cuanto antes.

No obstante, según lo observado, he de decir que deberá dirigirse directamente al 
causante de los daños y/o dar parte a sus respectivos seguros y/o bien acudir a la 
jurisdicción ordinaria por exceder tales cuestiones de la competencia Municipal, al 
tratarse de un problema entre vecinos.

Para que así conste y surta los efectos oportunos.”””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar a  < XXXXX >el informe técnico emitido para que surtan los efectos que 
procedan.

2021JG01088.- 

RESULTANDO que en el Acuerdo de Junta de Gobierno Local núm. 2021JG00906, 
adoptado en sesión de fecha 24 de mayo de 2021 se constata error material, pues 
donde dice < XXXXX >ha de decir < XXXXX >.

CONSIDERANDO que concurren en este supuesto los criterios jurisprudenciales para 
la identificación de la comisión de errores, a saber: 

- Que el error se aprecie teniendo en cuenta, exclusivamente, los datos del 
expediente administrativo. 

- Que el error se patente y notorio, sin necesidad de acudir a normas jurídicas 
aplicables. 

- Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y 
consentidos. 

- Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto, toda 
vez que no existe error material cuando su apreciación implique un juicio 
valorativo o exija una operación de valoración jurídica. 

- Que no padezca la subsistencia del acto administrativo.

A la vista de los antecedentes descritos y lo establecido por el art. 109.2 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Rectificar el error material cometido en la Resolución antes mencionada en 
el sentido siguiente:
Donde dice Rogelio Ganuto Galindo, ha de decir Rogelio Canuto Galindo.

SEGUNDO: Adoptar nuevo Acuerdo en los siguientes términos: 
 

“Dada cuenta del expediente nº 2021URB00255, el cual se está tramitando en 
este ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por D. 
ROGELIO CANUTO GALINDO 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: JOSÉ MANUEL ANTEQUERA JIMENEZ. 

RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo 
titular de la licencia es D. ROGELIO CANUTO GALINDO.

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:

“
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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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Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Informar a D. ROGELIO CANUTO GALINDO< 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: ROGELIO CANUTO GALINDO. 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. “
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5º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, 
SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL, TRÁFICO, TRANSPORTES, 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, EMPLEO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y 
COMERCIO.

2021JG01089.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E19129 y fecha 
de efecto jurídico 24/09/2020 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 
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia 
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO: Procede declarar la EXENCION del IVTNU de la transmisión mortis causa 
del inmueble con < XXXXX >, por no superar la cuota líquida los 10 euros.

2021JG01090.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E02300 y fecha 
de efecto jurídico 01/02/2021 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 
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su vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta 
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres 
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia 
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2021JG01091.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del causante < XXXXX 
>, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E19009 y 
fecha de efecto jurídico 23/09/2020 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 
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.
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2021JG01092.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del causante < XXXXX 
>, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E18973 y 
fecha de efecto jurídico 23/09/2020 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 
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.

2021JG01093.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E18347 y fecha 
de efecto jurídico 16/09/2020 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 
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:
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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.

2021JG01094.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de los < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E18124 y fecha 
de efecto jurídico 11/09/2020 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 
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.

2021JG01095.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E14592 y fecha 
de efecto jurídico 30/07/2020 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 
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empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por tanto, se procede a aplicar de 
oficio por cumplir el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en 
su vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta 
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres 
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia 
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2021JG01096.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E18481 y fecha 
de efecto jurídico 17/09/2020 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 
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.
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2021JG01097.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E17500 y fecha 
de efecto jurídico 04/09/2020 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 
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.

2021JG01098.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E17261 y fecha 
de efecto jurídico 02/09/2020 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 
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:
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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.

2021JG01099.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E19479 y fecha 
de efecto jurídico 29/09/2020 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 
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.

2021JG01100.- 

Dada cuenta de la propuesta de la Concejalía de Educación de prórroga del 
contrato de Servicio de análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC) de la 
cocina de la Escuela Infantil Municipal “Cachiporro”, formalizado con ARTE Y 
GESTIÓN AMBIENTAL, S.L., cuyo plazo de duración inicial vence el próximo 24 de 
septiembre de 2021.

CONSIDERANDO la necesidad de seguir contando con los servicios de una empresa 
autorizada a fin de controlar el cumplimiento de las normas de higiene relativas a los 
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productos alimenticios, su almacenamiento, elaboración y distribución de comidas en 
comedores escolares, garantizando unos resultados óptimos para la salud, en 
observancia de la normativa europea, estatal y autonómica en la materia, estando 
prevista en contrato la prórroga anual del servicio actualmente en vigor, no 
procediendo la revisión de precios.

Visto el Informe de fiscalización de conformidad nº F2021CON088AD.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la primera de las prórrogas previstas del contrato de Servicio de análisis 
de peligros y puntos de control críticos (APPCC) de la cocina de la Escuela Infantil 
Municipal “Cachiporro”, formalizado con ARTE Y GESTIÓN AMBIENTAL, S.L., (C.I.F. 
B13352927), hasta el 24 de septiembre de 2022, por importe de 660,00 euros/año más 
IVA.

2021JG01101.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00435

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL BATANEROS 69

REFERENCIA CATASTRAL: 7104312VH6970S0001DO

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: 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 reserva de espacio público 
frente a la cochera.
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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 292.

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.

2021JG01102.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00436

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL ALFONSO MERLO DE LA FUENTE 2

REFERENCIA CATASTRAL: 7447540VH6879N0001GA

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,6 

Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Delante de la puerta: 3 

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:
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Se accede a la concesión de VADO y a la reserva de 1,5 metros de línea 
amarilla a cada lateral 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 293.

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.

2021JG01103.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00437

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL POSTAS 30

REFERENCIA CATASTRAL: 6309229VH6960N0001HB

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: Si Delante de la puerta: 3 

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

Se accede a la concesión de VADO, y a la reserva de 3 metros de espacio 
publico en el lateral izquierdo 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 294.

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.

2021JG01104.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00438

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL TRIANA 117

REFERENCIA CATASTRAL: 7310725VH6971S0001EE

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: - 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 36 / 131
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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 295.

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.

2021JG01105.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00439

SOLICITANTE< XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL CASTILLO 1

REFERENCIA CATASTRAL: 7297703VH6879N0001ZA

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: Si Delante de la puerta: 1,4 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 37 / 131
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SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Frente a la puerta: 2

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 reserva de espacio 
publico.

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 296.

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.

2021JG01106.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00440

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL CHALANES 6

REFERENCIA CATASTRAL: 7101003VH6970S0001Q0

USO DEL INMUEBLE: Otros inmuebles destinados a garajes

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 

Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 38 / 131
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SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Delante de la puerta: 1 

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, y a la reserva de espacio público de 1 
metro 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 297.

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.

2021JG01107.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00441

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL JARDINILLO 46

REFERENCIA CATASTRAL: 7297344VH6879N0001DA

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,65 

Nº PLAZAS: 1

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 39 / 131
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SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Delante de la puerta: 2 

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 y a la reserva de 1 metro a cada lateral de 
la cochera y de 4 metros frente a la misma.

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 298.

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.

2021JG01108.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00442

SOLICITANTE< XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL BUENSUCESO 166

REFERENCIA CATASTRAL: 7213703VH6971S0001BE

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,9 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 40 / 131
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Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Delante de la puerta: 5 

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 reserva de espacio público 
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 299.

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.

2021JG01109.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00443

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: TV TRINIDAD 3

REFERENCIA CATASTRAL: 6497206VH6869N0001XU

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 41 / 131
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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: 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 reserva de 5 metros de espacio 
publico 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 300.

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.

2021JG01110.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00387

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

EMPLAZAMIENTO: CL SEIS DE JUNIO 46

REFERENCIA CATASTRAL: 6503427VH6960S

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 42 / 131
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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 301.

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.

2021JG01111.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00444

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE< XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: CL TEJERA 25

REFERENCIA CATASTRAL: 6301637VH6960S0001FT

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 43 / 131
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USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 5 

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.

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 302.

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.

2021JG01112.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00445

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL PINTOR MENDOZA 3

REFERENCIA CATASTRAL: 6805004VH6960N

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 44 / 131
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USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,86 

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 303.

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.

2021JG01113.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00446

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: AV PRIMERO DE JULIO 34

REFERENCIA CATASTRAL: 7003719VH6970S0001EO

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 45 / 131

FECHA/HORA 13/07/2021 08:06:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C4V9A3
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 3991268abc254ca4be5d5ae07b122456

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00084
Ref: JOSE-C48H4V

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es
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USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,4 

Nº PLAZAS: 2

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 304.

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.

2021JG01114.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00447

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: AV ESTUDIANTES 33

REFERENCIA CATASTRAL: 6213726VH696150001XX

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 46 / 131

FECHA/HORA 13/07/2021 08:06:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C4V9A3
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 3991268abc254ca4be5d5ae07b122456
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Exp: 2021SEC00084
Ref: JOSE-C48H4V

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es
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USO DEL INMUEBLE: Otros inmuebles destinados a garajes

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3,6 

Nº PLAZAS: 2

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 305.

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.

2021JG01115.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00448

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: PO LUIS PALACIOS 28

REFERENCIA CATASTRAL: 6801613VH6960S301LT

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 47 / 131

FECHA/HORA 13/07/2021 08:06:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C4V9A3
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 3991268abc254ca4be5d5ae07b122456
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Exp: 2021SEC00084
Ref: JOSE-C48H4V

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es
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USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 

Nº PLAZAS: 5

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a 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 306.

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.

2021JG01116.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00449

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: CL JORGE JUAN MEDIAN S/N Y FRAILA S/N

REFERENCIA CATASTRAL: 6115501VH6961N

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 48 / 131

FECHA/HORA 13/07/2021 08:06:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C4V9A3
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 3991268abc254ca4be5d5ae07b122456
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Exp: 2021SEC00084
Ref: JOSE-C48H4V

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es
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USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 2 ANCHURA: 3,14 y 3,14

Nº PLAZAS: 80

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 307  (Calle Jorge Juan Medina) y 308 ( 
Calle Fraila).

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.

2021JG01117.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00452

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: CL FRANCISCO MORALES 37

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 49 / 131

FECHA/HORA 13/07/2021 08:06:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C4V9A3
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 3991268abc254ca4be5d5ae07b122456
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Exp: 2021SEC00084
Ref: JOSE-C48H4V

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es
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REFERENCIA CATASTRAL: 6503430VH6960S

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,7 

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 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 309.

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.

2021JG01118.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00315

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: CL POSTAS 17

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 50 / 131

FECHA/HORA 13/07/2021 08:06:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C4V9A3
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 3991268abc254ca4be5d5ae07b122456
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Exp: 2021SEC00084
Ref: JOSE-C48H4V

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es
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REFERENCIA CATASTRAL: 6408021VH6960N0001GB

USO DEL INMUEBLE: Otros inmuebles destinados a garajes

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,73 

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.

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 310.

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.

2021JG01119.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00457

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

REPRESENTANTE: [< XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: CL CALATRAVA 1

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 51 / 131

FECHA/HORA 13/07/2021 08:06:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C4V9A3
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Exp: 2021SEC00084
Ref: JOSE-C48H4V

SECRETARIA GENERAL

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

52

REFERENCIA CATASTRAL: 01602VH6960S0001TH

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,7 

Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Delante de la puerta: ,5 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Frente a la puerta: 2,7

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 reserva de 2,70 metros de espacio 
publico 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 311.

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.

2021JG01120.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00458

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE< XXXXX >

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 52 / 131

FECHA/HORA 13/07/2021 08:06:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C4V9A3
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Exp: 2021SEC00084
Ref: JOSE-C48H4V

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es
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EMPLAZAMIENTO: CL NUEVA 9

REFERENCIA CATASTRAL: 6401514VH6905

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3,19 

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 312.

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.

2021JG01121.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00459

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 53 / 131

FECHA/HORA 13/07/2021 08:06:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C4V9A3
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Exp: 2021SEC00084
Ref: JOSE-C48H4V

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es
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EMPLAZAMIENTO: CL BERNARDO BALBUENA 112

REFERENCIA CATASTRAL: 5907631VH6950N0001ZH

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 1,93 

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 313.

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.

2021JG01122.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00460

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 54 / 131
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Exp: 2021SEC00084
Ref: JOSE-C48H4V

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es
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EMPLAZAMIENTO: CL MOLINETA S/N

REFERENCIA CATASTRAL: 6215420VH6961N0001SF

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 314.

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.

2021JG01123.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00461

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 55 / 131

FECHA/HORA 13/07/2021 08:06:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C4V9A3
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 3991268abc254ca4be5d5ae07b122456

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00084
Ref: JOSE-C48H4V

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es
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EMPLAZAMIENTO: CL SILVESTRE IZARRA 8

REFERENCIA CATASTRAL: 6208816VH6960N0001XB

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 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 315.

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.

2021JG01124.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00462

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 56 / 131

FECHA/HORA 13/07/2021 08:06:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C4V9A3
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Exp: 2021SEC00084
Ref: JOSE-C48H4V

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es
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EMPLAZAMIENTO: CL AVE MARIA 36

REFERENCIA CATASTRAL: 5914520VH695150001AK

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,9 

Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a 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 316.

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.

2021JG01125.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00463

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE< XXXXX >

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 57 / 131

FECHA/HORA 13/07/2021 08:06:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C4V9A3
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Exp: 2021SEC00084
Ref: JOSE-C48H4V

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es
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EMPLAZAMIENTO: CL TORRECILLAS 61

REFERENCIA CATASTRAL: 6407501VH6960N0001LB

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 317.

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.

2021JG01126.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00464

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 58 / 131

FECHA/HORA 13/07/2021 08:06:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C4V9A3
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Exp: 2021SEC00084
Ref: JOSE-C48H4V

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es
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EMPLAZAMIENTO: CL SAN BLAS 4

REFERENCIA CATASTRAL: 99012VH6869N0001LU

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3,4 

Nº PLAZAS: 2

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 318.

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.

2021JG01127.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00465

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 59 / 131

FECHA/HORA 13/07/2021 08:06:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C4V9A3
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Exp: 2021SEC00084
Ref: JOSE-C48H4V

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es
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EMPLAZAMIENTO: TV LIRIO 5

REFERENCIA CATASTRAL: 7507812VH6970N0001HQ

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,5 

Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a 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 319.

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.

2021JG01128.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00466

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 60 / 131

FECHA/HORA 13/07/2021 08:06:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C4V9A3
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Exp: 2021SEC00084
Ref: JOSE-C48H4V

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es
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EMPLAZAMIENTO: PZ VERACRUZ 2

REFERENCIA CATASTRAL: 06203VH6960N0001LB

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,45 

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 320.

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.

2021JG01129.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00467

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 61 / 131

FECHA/HORA 13/07/2021 08:06:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C4V9A3
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Exp: 2021SEC00084
Ref: JOSE-C48H4V

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es
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EMPLAZAMIENTO: CL LORENZO LUZURIAGA 4

REFERENCIA CATASTRAL: 6599324MH6869N0001ZU

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,7 

Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a 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 321.

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.

2021JG01130.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00475

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 62 / 131

FECHA/HORA 13/07/2021 08:06:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C4V9A3
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 3991268abc254ca4be5d5ae07b122456

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00084
Ref: JOSE-C48H4V

SECRETARIA GENERAL

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

63

EMPLAZAMIENTO: CL MEDIODIA 99

REFERENCIA CATASTRAL: 7110112VH6971S0001BE

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 

Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Delante de la puerta: 3 

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 y a la reserva de 4 metros de espacio 
publico 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 322.

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.

2021JG01131.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00476

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 63 / 131
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SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es
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REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL PENSAMIENTO 21

REFERENCIA CATASTRAL: 6314524VH6961S0001HX

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 323.

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.

2021JG01132.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00479

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: AV PRIMERO DE JULIO 18

REFERENCIA CATASTRAL: 7003726VH6970S

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 

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 326.

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.

2021JG01133.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00480

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: CL SILVESTRE IZARRA 11

REFERENCIA CATASTRAL: 6109503VH6960N

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 

Nº PLAZAS: 14

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 327.

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.

2021JG01134.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00474

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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REPRESENTANTE: < XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: AT PRIMERO DE JULIO 7

REFERENCIA CATASTRAL: 7002524VH6970S

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3,1 

Nº PLAZAS: 25

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Delante de la puerta: 5 

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 concesión de reservad de espacio público, en su lado derecho 
de su cochera de 5 metros.

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 328.

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.

2021JG01135.- 

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)
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Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00473

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL SOLANILLA 3

REFERENCIA CATASTRAL: 6113108VH696150001DX

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,2 

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 solicitud de vado.

Se accede a la concesión de reserva de 5 metros de espacio público, frente a 
su 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 329.

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 68 / 131
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2021JG01136.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00472

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL LUCERO 15

REFERENCIA CATASTRAL: 7399604VH6879N0001TA

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,6 

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:

Acceder a la solicitud de vado.

Acceder a la solicitud de reserva de espacio público de 5 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 330.

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)
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entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros 
aprovechamientos.

2021JG01137.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00471

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [< XXXXX >]

EMPLAZAMIENTO: CL FCO CEJUDO PERALTA 4

REFERENCIA CATASTRAL: 6008538VH6960N

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: 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 solicitud de 4 metros de línea amarilla 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 331.

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)
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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.

2021JG01138.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00470

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL MESTA 9

REFERENCIA CATASTRAL: 6599129VH6869N0001SU

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,72 

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 concesión de 4 metros de reserva de espacio público 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 332.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 71 / 131
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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.

2021JG01139.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00469

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL MARIANA PINEDA 2

REFERENCIA CATASTRAL: 6314504VH6961S0001TX

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: Si Frente a la puerta: 2,5

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 horizontal, línea amarilla frente a su 
cochera de 3 metros.

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: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 333.

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.

2021JG01140.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00468

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL CUBEROS 5

REFERENCIA CATASTRAL: 6301427VH6960S0001ST

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: 6

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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Se accede a la solicitud de señalización horizontal, línea amarilla continua de 3 

metros frente a su 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 334.

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.

2021JG01141.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00482

SOLICITANTE: CDAD PINTOR MENDOZA 66

D.N.I./N.I.F.: H13147319

REPRESENTANTE: [VICENTE LOPEZ TELLO LOPEZ]

EMPLAZAMIENTO: CL PINTOR MENDOZA 66

REFERENCIA CATASTRAL: 6607514VH6960N

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 

Nº PLAZAS: 15

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

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

Se accede a 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 337.

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.

2021JG01142.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX > en el que, figurando su 
inscripción con < XXXXX >en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo  
2014JG00325 aprobado en Junta de Gobierno Local  de fecha 10 de febrero de 2014, 
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.

2021JG01143.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX > formulando reclamación de 
responsabilidad patrimonial por los daños personales y materiales sufridos el día 28 de 
noviembre de 2020 cuando, debido a un golpe fuerte se cayó la señal de tráfico situada 
en la fachada de su vivienda, causando daños en dicha fachada.

RESULTANDO que consta en el expediente informes de fecha 27 de abril de 2021 
emitido por el servicio de Obras de este Ayuntamiento en el que se hace constar:
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“Visto el escrito de referencia, en el que se expone: 

Que el pasado sábado 28/11 a las 23:15 oyó un golpe muy fuerte que hizo temblar 
su casa y al asomarse vio la señal de tráfico que está pegada a su casa sacada de 
cuajo y al caerse le hizo desperfectos en el zócalo de su casa y en la acera, 
provocando un estado de ansiedad”, solicitando: 

Que se repare el zócalo de su fachada y la acera cuanto antes

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.

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.

Para que así conste y surta los efectos oportunos”

RESULTANDO que mediante acuerdo 2021JG06959 aprobado en Junta de Gobierno 
Local de fecha 24 de mayo de 2021, notificado a la reclamante con fecha 25 de mayo de 
2021, se admite a trámite la reclamación 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 con la que este 
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general, se da traslado a 
la Aseguradora AXA Seguros Generales y se designa Instructora y Secretaria.

RESULTANDO que el anterior acuerdo y la documentación obrante en el expediente se 
a la Correduría Bravo y Cía, siendo recibida con fecha 29 de mayo de 2021.

RESULTANDO que con fecha 4 de junio de 2021 presenta la Correduría escrito de la 
aseguradora AXA, en el que se manifiesta que no concurre responsabilidad del 
Ayuntamiento toda vez que el daño se causó por un acto vandálico, manifestando 
además lo siguiente:  

“Consideramos que tal intervención de tercero rompería cualquier nexo causal 
entre los daños reclamados y la presunta acción/omisión por parte del 
Ayuntamiento asegurado, la cual entendemos no se produce de forma alguna”
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CONSIDERANDO que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber 
lugar a la responsabilidad patrimonial por daños ocasionados a terceros se requiere la 
concurrencia de los siguientes requisitos:

a) La efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e individualizado en 
relación a una persona o grupo de personas.

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

CONSIDERANDO que consta en el expediente la existencia de un daño según escrito de 
la interesada reclamante, acompañando documentación al efecto tales como fotografías 
y presupuesto de reparación y reforma de zócalo en fachada con 14,60m2 por un importe 
de 463,43 euros.

CONSIDERANDO que es de aplicación los dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, que establece lo siguiente: “La aceptación de informes o 
dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la 
misma”.

CONSIDERANDO que no es aplicable el artículo 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, en cuanto al preceptivo dictamen de Consejo de Estado o, en su caso, del 
órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, en razón a la cuantía.

Siendo en este caso aplicable la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del 
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, disponiendo su artículo 54.9 a) en cuanto a 
reclamaciones de responsabilidad patrimonial, que este órgano debe ser consultado en la 
tramitación de procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Administración, 
tramitados por las entidades locales de la Región, siendo aplicable el límite cuantitativo 
para la solicitud del dictamen para cuantías superiores los 15.001,00 euros.

Dado que la cuantía de la reclamación se ha determinado (con sólo aportación de 
presupuesto) en 463,43 euros no es preceptivo dicho informe al Consejo Consultivo.

CONSIDERANDO que se ha realizado el trámite de audiencia, después de notificación 
en legal forma a los interesados.

CONSIDERANDO que reiterada jurisprudencia en torno al “onus probandi” existe por 
parte de nuestro Tribunal Supremo, cabe mencionar – entre muchas – Sentencia de 18 
de octubre de 2005, 7 de septiembre de 2006, 19 junio de 2007, 9 de diciembre de 2009 
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y 22 marzo 2011, en cuanto a que “la prueba de la relación de causalidad corresponde a 
quien formula la reclamación”. 

Siendo también abundante la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en cuanto a la 
existencia de los requisitos para el resarcimiento de daños por parte de una 
Administración Pública, a saber “la existencia de una daño, y una imputación del mismo a 
la Administración por haberse ocasionado en el ámbito de su organización y como 
consecuencia del funcional normal o anormal de sus servicios, en una relación de causa 
a efecto directa, inmediata y exclusiva, sin incidencia de fuerza mayor, hecho de un 
tercero o conducta propia de perjudicado”.

No dudando del daño reclamado este Ayuntamiento, y su cuantificación aportada al 
expediente (aunque solo a través de presupuesto), no queda demostrado que el daño o 
lesión patrimonial sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los 
servicios públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa efecto sin 
intervenciones extrañas que alteren el nexo causal, siendo de aplicación lo establecido 
en los artículos 32 a 35 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, así como reiterada jurisprudencia al respecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Desestimar la reclamación patrimonial formulada por < XXXXX >, por los 
daños ocasionados en la fachada de su domicilio por la caída de la señal de tráfico 
situada en la misma.

SEGUNDO: Dar por finalizado el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado 
mediante acuerdo 2021JG06959.

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

7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2021JG01144.- 

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 
VELAZQUEZ.

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

A tenor de lo expuesto, se envía Solicitud de Medidas Correctoras a los 
propietarios del solar con referencia catastral < XXXXX >mediante Acuerdo de Junta 
de Gobierno Local nº2021JG00540, con fecha de acuse de recibo de 23 de abril de 
2021.

CONSIDERANDO que, pasados los plazos administrativos, se realiza inspección 
técnica el 20 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 entidad propietaria no presenta 
alegaciones.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PRIMERO.- Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

SEGUNDO.- Hechos que motivan la incoación del Expediente: Mala conservación 
del solar.

TERCERO.- Calificación de los hechos: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo 
que resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta 
infracción según la Ordenanza Municipal de Limpieza y Vallado de Solares, 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.

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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 
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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.

6) El Acuerdo de iniciación se comunicará al Instructor, con traslado de cuantas 
actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados, entendiendo en todo 
caso por tal al inculpado.

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

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

2021JG01145.- 

RESULTANDO que se APROBÓ POR ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
Nº 2021JG00725 lo siguiente:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como entidad propietaria del solar con 
referencia catastral < XXXXX >de la calle < XXXXX >SUELO (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 que han 
proliferado desde el interior superando la parte de vallado mediante chapa metálica.

Deberá cortar o arrancar todos los ailantos que han crecido en la propiedad, 
por tratarse de una especie invasora.
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Asimismo, deberá realizar un tratamiento DDD (Desinfección, Desinsectación y 
Desrodentización) por empresa especializada, y presentar el justificante en la 
Concejalía de Medio Ambiente de Valdepeñas.

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 a la interesada que, transcurrido el plazo de quince días 
concedido conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas 
correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, 
incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la 
“Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares“ a fin de imponer 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.

RESULTANDO que la entidad propietaria del solar, reciben la anterior comunicación 
en fecha de 4 de mayo de 2021.

CONSIDERANDO que, en fecha de 8 de junio de 2021, se recibe escrito de 
alegaciones, presentado por la empresa ASSISTACASA S.L, en representación de la 
entidad propietaria del terreno LANDCOMPANY 2020 S.L, mediante el que solicitan la 
ampliación de plazo para llevar a cabo los trabajos, así como la paralización de la 
ejecución subsidiaria y de cualquier tipo de sanción. 

Teniendo en cuenta la intención de ejecutar lo solicitado,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:                                            

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >una ampliación de plazo de 15 días hábiles (a contar 
desde la recepción de la notificación) para ejecutar los trabajos de: 

Tala y retirada de todos los ailantos que han crecido en la propiedad, por 
tratarse de una especie invasora.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

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

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

8º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2021JG01146.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, formulando reclamación 
por responsabilidad patrimonial, así como la documentación adjuntada por la 
interesada, por daños sufridos en sepultura de su propiedad ubicada en Patio San 
Joaquín, calle 11, número 69.   

RESULTANDO que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 1 de marzo de 2021 
se adopta el acuerdo 2021JG00238 por el que se inicia expediente de reclamación 
patrimonial.

RESULTANDO que consta en el expediente informe del Encargado del Cementerio de 
fecha 14 de diciembre de 2020 donde expone: “Que en el Patio de San Joaquín se 
han estado efectuando unas obras por los trabajadores del Plan de Empleo y han roto 
la lápida de la sepultura antes citada.”

RESULTANDO que consta en el expediente informe del Servicio de Personal de fecha 
27 de abril de 2021 donde expone que el proyecto realizado en el Cementerio 
Municipal en el año 2020 responde a: Proyecto nº 5 “Reformas en el Cementerio 
Municipal y otras mejoras Urbanas”, realizado del 1 de junio al 30 de noviembre de 
2020, dentro del Plan Regional de Empleo y Garantía de Rentas 2019.

RESULTANDO que consta en el expediente Propuesta de indemnización de 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 Bravo y Cía. de Valdepeñas. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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Conceder a los interesados < XXXXX >un plazo de quince días para vista del 
expediente y presentación de alegaciones. (Se adjuntan informes del Encargado del 
Cementerio, del Servicio de Personal y copia de la propuesta de indemnización de la 
aseguradora).

2021JG01147.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00153

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL MONTAÑA 23

REFERENCIA CATASTRAL: 6597217VH6869N00013V

USO DEL INMUEBLE: Otros inmuebles destinados a garajes

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3,18 

Nº PLAZAS: 16

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 y a la reserva de 5 metros de espacio 
público 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 335.

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.

2021JG01148.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00481

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [VICENTE LOPEZ TELLO LOPEZ]

EMPLAZAMIENTO: CL CRUCES 34

REFERENCIA CATASTRAL: 7008433VH6970N

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 

Nº PLAZAS: 17

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 336.

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.

2021JG01149.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00484

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE< XXXXX >

EMPLAZAMIENTO: CL MEDIODIA 9

REFERENCIA CATASTRAL: 7005509VH6970N

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,1 

Nº PLAZAS: 3

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 338.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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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.

2021JG01150.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00485

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: TV SAN JUAN 29

REFERENCIA CATASTRAL: 7201404VH697050001K0

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,5 

Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a 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 339.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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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.

2021JG01151.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00486

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [< XXXXX >]

EMPLAZAMIENTO: CL TEJERA 31

REFERENCIA CATASTRAL: 63001635VH6960S0002BY

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,5 

Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a la concesión de VADO.

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: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 340.

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.

2021JG01152.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00487

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL LIBERTAD 8

REFERENCIA CATASTRAL: 6700316VH696050001FT

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,45 

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:

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el 
Registro Municipal de Vados con el número 341.

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.

2021JG01153.- 

RESULTANDO que el día 4 de junio de 2021 se representó la obra de teatro “LA 
GALANA” y siendo necesario aprobar la liquidación de taquilla.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:

Aprobar la liquidación de taquilla correspondiente a la venta de entradas que 
ascendió a la cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS (586,00 €), según 
el siguiente desglose:

 En taquilla (efectivo)………………………………………………… 381,00 €
 En taquilla (datáfono)……………………………………………….    50,00 €
 En Servicio Televenta………………………………………………. 155,00 €

SEGUNDO:

Aprobar el ingreso de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EURO (381,00 €) 
correspondiente a lo recaudado sólo en efectivo.

2021JG01154.- 

RESULTANDO que el día 7 de junio de 2021 se representó la obra de teatro 
“INTOCABLES” y es necesario aprobar la liquidación de taquilla.

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:

Aprobar la liquidación de taquilla correspondiente a la venta de entradas que 
ascendió a la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS 
(2.295,00), según el siguiente desglose:

 En taquilla (efectivo)………………………………………………… 955,50 €
 En taquilla (datáfono)……………………………………………….  799,50 €
 En Servicio Televenta………………………………………………. 540,00 €

SEGUNDO:

Aprobar el ingreso de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON 
CINCUENTA CENTIMOS (955,50 €) correspondiente a lo recaudado sólo en efectivo.

2021JG01155.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E10646 y 
fecha 10/05/2021 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 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 91 / 131

FECHA/HORA 13/07/2021 08:06:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C4V9A3
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 3991268abc254ca4be5d5ae07b122456

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00084
Ref: JOSE-C48H4V

SECRETARIA GENERAL

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

92

limitaciones en la actividad 50% (porcentaje médico) y como porcentaje de factores 
sociales complementarios 8% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado 
de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede estimar la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica a D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse a los 
preceptos legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula 
según lo anteriormente expuesto, con efectos desde el ejercicio 2022 y siguientes.

2021JG01156.- 

RESULTANDO que existe un error de transcripción en la titularidad del recibo del 
IVTM 2020 y 2021 del vehículo matrícula < XXXXX > aprobado en Acuerdo de Junta 
de Gobierno Local nº 2021JG01021 donde dice:

“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 >”

Debe decir:

“PRIMERO- La anulación y devolución del IVTM 2020 y anulación del IVTM 2021 del 
vehículo matrícula < XXXXX > a nombre de Dª < 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: Rectificar el Acuerdo 2021JG01021 y aprobar la anulación y devolución del 
IVTM 2020 y anulación del IVTM 2021 del vehículo matrícula < XXXXX > a nombre de Dª 
< XXXXX >con NIF: < XXXXX >”

2021JG01157.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E08159 de 
fecha 13/04/2021, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
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Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >correspondiente al ejercicio 
2021, por haberse producido la baja definitiva con fecha 12/04/2021 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo 
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF: < 
XXXXX >de devolución del recibo del IVTM 2021 correspondiente a dos trimestres por 
importe de 25.56 € del vehículo matrícula < XXXXX >

2021JG01158.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E08286 de 
fecha 14/04/2021, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2021, por haberse producido la baja definitiva con fecha 15/03/2021 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo 
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
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sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF: < 
XXXXX >de devolución del recibo del IVTM 2021 correspondiente a tres trimestres por 
importe de 91.73 € del vehículo matrícula < XXXXX >.

2021JG01159.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E08362 de 
fecha 15/04/2021, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2021, por haberse producido la baja definitiva con fecha 11/02/2021 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo 
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de Dª. < XXXXX >con NIF: < 
XXXXX >de devolución del recibo del IVTM 2021 correspondiente a tres trimestres por 
importe de 91.73 € del vehículo matrícula < XXXXX >.

2021JG01160.- 

Dada cuenta del próximo vencimiento del contrato de Servicios de 
mantenimiento integral de instalaciones de climatización (calefacción-refrigeración) de 
los edificios municipales, formalizado a 23/09/2020 con ATC INSTALACIONES, S.L.
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CONSIDERANDO la necesidad de seguir contando con los servicios de entidad 
especializada y acreditada en este ramo de actividad, que permita el cumplimiento de 
la normativa técnica vigente a que dichas instalaciones se encuentran sometidas, para 
asegurar el mejor estado de conservación de todos sus componentes y el 
funcionamiento eficaz y eficiente de las mismas, minimizando las posibles paradas por 
averías.

CONSIDERANDO que de conformidad con la estipulación tercera del citado contrato, 
este será susceptible de ser prorrogado por una anualidad más, siendo obligatoria 
para el contratista siempre que su preaviso se produzca de forma expresa al menos 
con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del mismo, salvo 
renuncia expresa formulada por cualquiera de las partes al menos con 4 meses de 
antelación a la finalización del plazo de duración inicial; no constando renuncia 
expresa del contratista.

Visto el Informe de fiscalización de conformidad nº F2021CON091AD, emitido 
por la Intervención municipal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la prórroga del contrato de Servicio de mantenimiento integral de 
instalaciones de climatización (calefacción-refrigeración) de los edificios municipales, 
formalizado con ATC INSTALACIONES, S.L. (C.I.F. B13025788) por una anualidad más.

2021JG01161.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2021JG00056 se 
aprobó lo siguiente:

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

SEGUNDO: Conceder a < XXXXX >permiso para:

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

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

CUARTO: Deberá contactar con el encargado de Parques y Jardines, para poner en 
su conocimiento las señas del vivero local en el que ha realizado la compra del 
ejemplar, a fin de que se proceda a su valoración, recogida y posterior plantación.
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QUINTO: En cuanto a los daños o modificaciones que se pudieran generar en el 
acerado con la extracción del árbol, deberá ser el área de Obras o Urbanismo la que 
se pronuncie al respecto.

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

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

CONSIDERANDO que se envía comunicación con número de salida 2021S06391 en 
la que se insta al interesado que proceda a comprar un árbol de características 
similares al que se ha retirado en calle < XXXXX >en un plazo de 10 días naturales.

Teniendo en cuenta que el interesado contacta telefónicamente el día 16 de 
junio de 2021 con el Encargado de Parques y Jardines y con los Servicios Técnicos de 
Medio Ambiente, comunicando su intención de adquirir el árbol, pero exponiendo que 
no le es posible encontrar un ejemplar de las características establecidas en el anterior 
acuerdo. 

CONSIDERANDO que el Encargado de Parques y Jardines consulta a un vivero local 
si disponen de algún ejemplar de “Ligustrum japonicum” con características de 40/45 y 
le comunican la imposibilidad de adquirir esa especie, por falta de existencias. 

CONSIDERANDO que, sí que disponen de la misma especie, pero con grosor de 
18/20.
 

Debido a que, en atención al grosor del anterior ejemplar y para suplir el 
espacio que ocupaba se estima que la mejor opción es la compra, en un vivero local, 
de 2 ejemplares de la especie “Ligustrum japonicum” pero con características de 18/20 
correspondiendo a los Servicios de Parques y Jardines la plantación de éste en un 
alcorque municipal.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >un plazo máximo de 10 días naturales (a contar 
desde el día siguiente a la notificación del siguiente acuerdo) para adquirir por sus 
propios medios de dos ejemplares de “Ligustrum japonicum” grosor 18/20 siendo 
competencia de los Servicios Municipales de Parques y Jardines los que procedan a 
su plantación. 

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

TERCERO: Deberá aportar obligatoriamente copia de facturas de compra y albaranes 
(en el mismo plazo de 10 días naturales) en el Registro General del Ayuntamiento.
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CUARTO: Conceder al interesado un plazo de 5 días para realizar alegaciones.

2021JG01162.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E08404 de 
fecha 15/04/2021, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2021, por haberse producido la baja definitiva con fecha 11/02/2021 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo 
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en 
los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de Dª. < XXXXX >con NIF: < 
XXXXX >de devolución del recibo del IVTM 2021 correspondiente a tres trimestres por 
importe de 19.17 € del vehículo matrícula < XXXXX >.

2021JG01163.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX > con NIF: < XXXXX > 
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E08656 de 
fecha 19/04/2021, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2021, por haberse producido la baja definitiva con fecha 29/03/2021 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo 
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en 
los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF: < 
XXXXX >de devolución del recibo del IVTM 2021 correspondiente a tres trimestres por 
importe de 91.73€ del vehículo matrícula < XXXXX >.

2021JG01164.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>en representación de D. < XXXXX > (Fallecido) con NIF: < XXXXX >que tuvo entrada 
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E09033 de fecha 22/04/2021, 
por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que proporcionalmente 
corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
por el vehículo matrícula M2009OH correspondiente al ejercicio 2021, por haberse 
producido la baja definitiva con fecha 16/04/2021 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo 
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en 
los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >en 
representación de D. < XXXXX >(Fallecido) con NIF: < XXXXX >de devolución del recibo 
del IVTM 2021 correspondiente a dos trimestres por importe de 25.56 € del vehículo 
matrícula < XXXXX >.

2021JG01165.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E09040 de 
fecha 22/04/2021, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2021, por haberse producido la baja definitiva con fecha 07/04/2021 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo 
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en 
los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >de 
devolución del recibo del IVTM 2021 correspondiente a dos trimestres por importe de 
25.56 € del vehículo matrícula < XXXXX >.

2021JG01166.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX > 
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E09085 de 
fecha 22/04/2021, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
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Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2021, por haberse producido la baja definitiva con fecha 09/04/2021 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo 
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >de 
devolución del recibo del IVTM 2021 correspondiente a dos trimestres por importe de 
61.15 € del vehículo matrícula < XXXXX >.

2021JG01167.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX > 
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E09156 de 
fecha 23/04/2021, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2021, por haberse producido la baja definitiva con fecha 15/02/2021 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo 
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en 
los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
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sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >de 
devolución del recibo del IVTM 2021 correspondiente a tres trimestres por importe de 
38.34€ del vehículo matrícula < XXXXX >.

2021JG01168.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con nº 2021E08947 de fecha 
21/04/2021 solicitando no se aplique el recargo en la liquidación recibida nº 
2100028821 al haberse presentado en tiempo y forma.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas con la 
documentación aportada por la interesada se observa que la notificación realizada a 
este Ayuntamiento por parte del Notario D. Gonzalo Largacha Lamela del protocolo 
736 de 2019 se realizó el 25/06/2019.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y la normativa 
recogida en el artículo 220 sobre rectificación de errores de la Ley General Tributaria, 
Ley 58/2003 de 17 diciembre.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede ANULAR la liquidación nº 2100028821 por error en la cuantía 
girada, en concepto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana y GIRAR NUEVA con la fecha de presentación correcta (25/06/2019).

2021JG01169.- 

RESULTANDO que mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2021JG01076, 
de fecha 7 de junio de 2021, se aprueba la prórroga del contrato de Seguro de 
Responsabilidad Civil del Ayuntamiento de Valdepeñas, formalizado con AXA 
SEGUROS GENERALES S.A., (C.I.F. A60917978), póliza nº 82895731, con vigencia 
desde las 00:00 del 11/08/2021 hasta las 24:00 del 10/08/2022, ascendiendo la prima 
a abonar conforme a contrato, a 34.400,03 euros anuales Importe total (incluidos 
recargos, primas de consorcio y tributos legalmente repercutibles).

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 101 / 131

FECHA/HORA 13/07/2021 08:06:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C4V9A3
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 3991268abc254ca4be5d5ae07b122456

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00084
Ref: JOSE-C48H4V

SECRETARIA GENERAL

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

102

CONSIDERANDO lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, sobre tipo de 
gravamen del Impuesto sobre las Primas de Seguros, conforme al cual, con efectos 
desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica el número 1) 
del apartado once del artículo 12 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que queda redactado como sigue: «1) El 
impuesto se exigirá al tipo del 8 por 100.»

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Subsanar el Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2021JG01076, de fecha 7 
de junio de 2021, procediendo a actualizar la prima a abonar por aplicación del nuevo 
tipo impositivo del Impuesto sobre las Primas de Seguro, de modo que la parte 
dispositiva del citado Acuerdo quedará redactada como sigue:

Aprobar la prórroga del contrato de Seguro de Responsabilidad Civil del 
Ayuntamiento de Valdepeñas, formalizado con AXA SEGUROS GENERALES S.A., 
(C.I.F. A60917978), póliza nº 82895731, con vigencia desde las 00:00 del 11/08/2021 
hasta las 24:00 del 10/08/2022, ascendiendo la prima a abonar conforme a contrato, a 
35.048,17 euros anuales Importe total (incluidos recargos, primas de consorcio y tributos 
legalmente repercutibles.

2021JG01170.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00495

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL TORRECILLAS 85

REFERENCIA CATASTRAL: 6207710VH6960N0001TB

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3 

Nº PLAZAS: 2

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Delante de la puerta: 1 
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SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Frente a la puerta: 3

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, con la remodelación 
que se esta realizando en calle Torrecillas, no será necesaria 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 342.

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.

2021JG01171.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E09176 de 
fecha 23/04/2021, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2021, por haberse producido la baja definitiva con fecha 18/02/2021 de dicho vehículo.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >de 
devolución del recibo del IVTM 2021 correspondiente a tres trimestres por importe de 
120.98€ del vehículo matrícula < XXXXX >.

2021JG01172.- 

Dada cuenta del expediente de declaración responsable de actividades (nº 
2020URB00260), iniciado a instancia de D. < XXXXX >mediante escrito de fecha 
26/06/2020, para “BAR”, en finca sita en CALLE SALIDA DE LOS LLANOS C/V A 
CALLE MADRILAS.

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios, según el cual:

“procede la concesión de la licencia solicitada, siempre que el nivel de ruidos 
transmitidos a interior de viviendas no supere los 30 db (A) o cualquier límite inferior 
establecido por las ordenanzas municipales.”

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 TERRAZA BAR, con emplazamiento en CL 
SALIDA DE LOS LLANOS C/V CALLE MADRILAS; 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:
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- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido 
por el desarrollo de la actividad no supere los 30 dB(A), o cualquier límite 
inferior establecido por las ordenanzas municipales.

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

- 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.
- Mostrador, mesas, bandejas etc. serán de superficie lisa, impermeable de fácil 

limpieza y material anticorrosivo.
- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad suficiente. 
- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente protegidos y 

en condiciones de temperatura adecuada. 
- Dispondrá de locales de almacenamiento con perfecta separación entre los 

productos alimenticios y los de cualquier otra naturaleza. 
- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de cierre 

hermético de retirada diaria.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos 

olores. Barrido húmedo o aspiración
- Se practicarán operaciones periódicas de desinfección, desinsectación y 

desratización.
- La cocina, si dispusiese de ella, reunirá las siguientes condiciones generales:

a)  Se encontrará perfectamente separada del resto de las dependencias 
(vestuarios, aseos, almacenes, etc.). Sin que, en ningún caso, los servicios 
higiénicos tengan acceso directo a esta. 
b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no absorbentes y de fácil 
limpieza.
c) Los desagües poseerán cierres hidráulicos y estarán protegidos con placas 
o rejillas perforadas.
d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad a realizar, 
encontrándose protegida adecuadamente. 
e) Ventilación suficiente.
f) Agua potable caliente y fría.
g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de fácil limpieza y 
desinfección. 
h) Los aparatos y utensilios en contacto con los alimentos serán de materiales 
idóneos y, en ningún caso, susceptibles de modificar sus características o ser 
alterados. 
i) Campana con extractor de humos.
j) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal. 
k) Se contará con los dispositivos precisos para que la limpieza con agua 
pueda realizarse con la presión precisa.
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l) Las personas que manipulen alimentos lo harán en las condiciones 
higiénico-sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.

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

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

- Que la instalación de cafetera cumpla con el Reglamento de Aparatos a 
Presión acreditando la autorización de puesta en servicio mediante ficha 
técnica sellada por la Delegación Provincial de Industria y rellenada, sellad y 
firmada, por el Instalador Autorizado y por el fabricante de la misma.

- Las personas que manipulen alimentos lo harán en las condiciones higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.

- Se cumplirá el horario oficial.

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, según el cual:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar al interesado que desde un punto de vista legal no existe 
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de TERRAZA 
BAR, en la finca sita en CL SALIDA DE LOS LLANOS C/V CALLE MADRILAS (que 
cuenta con una superficie de 234,07 m2 y siendo su aforo es de 139 personas).

SEGUNDO: No obstante lo anterior, para ejercer la actividad en el establecimiento 
deberán adoptarse las siguientes medidas:
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- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido 
por el desarrollo de la actividad no supere los 30 dB(A), o cualquier límite 
inferior establecido por las ordenanzas municipales.

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

- 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.

- Mostrador, mesas, bandejas etc. serán de superficie lisa, impermeable de fácil 
limpieza y material anticorrosivo.

- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad suficiente. 

- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente protegidos y 
en condiciones de temperatura adecuada. 

- Dispondrá de locales de almacenamiento con perfecta separación entre los 
productos alimenticios y los de cualquier otra naturaleza. 

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

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

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

- La cocina, si dispusiese de ella, reunirá las siguientes condiciones generales:

a)  Se encontrará perfectamente separada del resto de las dependencias 
(vestuarios, aseos, almacenes, etc.). Sin que, en ningún caso, los servicios 
higiénicos tengan acceso directo a esta. 
b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no absorbentes y de fácil 
limpieza.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 107 / 131

FECHA/HORA 13/07/2021 08:06:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C4V9A3
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 3991268abc254ca4be5d5ae07b122456

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00084
Ref: JOSE-C48H4V

SECRETARIA GENERAL

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

108

c) Los desagües poseerán cierres hidráulicos y estarán protegidos con placas 
o rejillas perforadas.
d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad a realizar, 
encontrándose protegida adecuadamente. 
e) Ventilación suficiente.
f) Agua potable caliente y fría.
g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de fácil limpieza y 
desinfección. 
h) Los aparatos y utensilios en contacto con los alimentos serán de materiales 
idóneos y, en ningún caso, susceptibles de modificar sus características o ser 
alterados. 
i) Campana con extractor de humos.
j) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal. 
k) Se contará con los dispositivos precisos para que  la limpieza con agua 
pueda realizarse con la presión precisa.
l) Las personas que manipulen alimentos lo harán en las condiciones 
higiénico-sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.

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

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

- Que la instalación de cafetera cumpla con el Reglamento de Aparatos a 
Presión acreditando la autorización de puesta en servicio mediante ficha 
técnica sellada por la Delegación Provincial de Industria y rellenada, sellad y 
firmada, por el Instalador Autorizado y por el fabricante de la misma.

- Las personas que manipulen alimentos lo harán en las condiciones higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.

- Se cumplirá el horario oficial.

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. 
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En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los 
mismos.

2021JG01173.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E09240 de 
fecha 26/04/2021, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2021, por haberse producido la baja definitiva con fecha 02/03/2021 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo 
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por D. < XXXXX > con NIF: < XXXXX >de 
devolución del recibo del IVTM 2021 correspondiente a tres trimestres por importe de 
91.73€ del vehículo matrícula < XXXXX >.

2021JG01174.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX > 
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E09271 de 
fecha 26/04/2021, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2021, por haberse producido la baja definitiva con fecha 16/04/2021 de dicho vehículo.
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CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas 
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección 
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la 
Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo 
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en 
los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX > de 
devolución del recibo del IVTM 2021 correspondiente a dos trimestres por importe de 
21.14€ del vehículo matrícula < XXXXX >.

2021JG01175.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E09974 de 
fecha 04/05/2021, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2021, por haberse producido la baja definitiva con fecha 01/02/2021 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo 
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en 
los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por D< XXXXX >con NIF: < XXXXX >de 
devolución del recibo del IVTM 2021 correspondiente a tres trimestres por importe de 
91.73 € del vehículo matrícula < XXXXX >.

2021JG01176.- 

Dada cuenta del expediente nº 2021URB00298, 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: 
2018URB00023.

- Objeto de la actividad: DISCO PUB.
- Emplazamiento de la actividad: AVENIDA PRIMERO DE JULIO 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 >< XXXXX >

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
07/06/2021, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

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 10/06/2021, cuyo contenido es el siguiente:

“Primero. Cabe resolver el expediente, comunicando al interesado que no hay 
inconveniente alguno en la transmisión de la licencia. Con ello se da cumplimiento a la 
finalidad perseguida por el artículo del RDU antes indicado, esto es, que por parte de 
la Administración Municipal se “tome nota” del nuevo titular de la licencia, que pasa a 
serlo en virtud de un acuerdo inter-partes estrictamente privado.   
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Segundo. Dada la naturaleza de la actividad, se estima oportuno incluir en la 
parte dispositiva de la propuesta de acuerdo un punto en el que se indique al receptor 
de la licencia el horario que ineludiblemente debe cumplir al ejercer aquella. “

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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 21 LOCAL 2 
cuenta con una superficie de 200 m2 y un aforo máximo de 76 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. Siendo este de 10,00 h a 2.30 h en 
invierno y de 10,00 h a 4,00 h en verano al pertenecer al grupo E.

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. 
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2021JG01177.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de la Up 2020/2021 se oferta el taller de “Breves 
historias de la historia” el cual se suspende en la segunda parte del curso por no tener 
suficiente número de participantes

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de 14,00 euros solicitada por Dña< XXXXX >, DNI: 
<XXXXXX>, con número de operación contable 120210000215, por la no realización del 
curso.

2021JG01178.- 

Dada cuenta del expediente nº 2021URB00288, 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: 
2012URB00021.

- Objeto de la actividad: PREPARACIÓN DE COMIDAS PARA LLEVAR 
(KEBAB-PIZZA).

- Emplazamiento de la actividad: AVENIDA PRIMERO DE JULIO 15 LOCAL 
4.

- Titular de la licencia< XXXXX >

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

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
07/06/2021, cuyo contenido es el siguiente:

“Que, según los datos obrantes en las cuentas, depósitos y cajas integrantes de la 
Tesorería a mi cargo, así como los facilitados por el Servicio Provincial de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real a día de la fecha, y 
salvo error u omisión involuntarios, consta que:
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- D. < XXXXX >, con NIF < XXXXX >mantiene en ejecutiva, en el Servicio 
Provincial de Recaudación, las deudas que se incluyen en la siguiente relación:

<XXXXXX>

<XXXXXX>

<XXXXXX>

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 11/06/2021, cuyo contenido es el siguiente:  

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

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

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

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

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

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

- 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. 
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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. 
“

RESULTANDO que ha sido emitido informe por el Ingeniero Técnico del Ayuntamiento 
de fecha 11/06/2021, según el cual:

“Vista la solicitud suscrita < XXXXX >, para el traspaso de la actividad de 
CAFETERIA BAR, con emplazamiento en AV PRIMERO DE JULIO 15 LOCAL 4, y dado 
que la actividad desarrollada por el anterior titular constaba como PREPARACION DE 
COMIDAS PARA LLEVAR (KEBAB-PIZZA); el Técnico que suscribe, INFORMA:

La actividad desarrollada anteriormente, PREPARACION DE COMIDAS PARA 
LLEVAR (KEBAB-PIZZA), y la actividad que se pretende llevar a cabo, CAFETERIA 
BAR, básicamente ambas son la misma actividad con distinta denominación dado que 
una de ellas se especializa más en un tipo de servicio. Por lo que no se ve inconveniente 
en el traspaso y cambio de denominación de la actividad a CAFETERIA BAR.”

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, siendo esta para CAFETERIA BAR. 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 4. cuenta con una superficie de 35 m2 y un aforo 
máximo de 15 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. Siendo este 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.

2021JG01179.- 

Dada cuenta de las solicitudes de adhesión presentadas según modelo Anexo 
II, por funcionarios/as y trabajadores/as de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas 
para ser beneficiarios/as del Fondo de Acción Social, tal y como establece el artículo 2 
del Reglamento  del Fondo de Acción Social.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

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

2021JG01180.- 

Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial 2019RJP00289 
iniciado a instancia de < XXXXX >por los daños sufridos el día 17 de septiembre 2019, a 
consecuencia de la caída de un árbol situado en la < XXXXX >producida por la tormenta 
acaecida ese día en Valdepeñas,

RESULTANDO que, a consecuencia de la caída de un árbol, situado en la Avenida de 
las Tinajas, se derrumbó el vallado de la vivienda propiedad de la interesada.

RESULTANDO que con fecha 21 de noviembre de 2019 se emite informe del Servicio de 
Obras en el que se hace constar:
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“que en el Servicio de Obras se tuvo constancia del hecho y se actuó junto a 
Policía Local, que los daños que se exponen en el vallado son ciertos y que existe 
licencia de obras para su arreglo”

RESULTANDO que por el servicio de Policía Local se emitió informe en el que consta:

“Que siendo las 18:06 horas del día 17 de septiembre de 2019, se tiene constancia 
que en la calle < XXXXX >, se estaba produciendo una incidencia de tipo: CAIDA 
EN VIA PUBLICA, cuyo resumen es el siguiente: Llama diciendo que ha caído un 
árbol contra su fachada y hay riesgo de derrumbe.

Iniciada la actuación de el/los Agente/s núm. Profesional 227-203 y, para resolver 
la incidencia reseñada, se hace constar el siguiente resultado: Personada la 
patrulla, protección y los operarios del ayuntamiento se retira el árbol sin producir 
más daños”

RESULTANDO que con fecha 21 de noviembre de 2019 se dictó Acuerdo 
2020JGL00049 por el que se admitió a trámite la reclamación formulada por contener la 
documentación y los datos exigidos legalmente, se nombró Instructor y Secretaria del 
procedimiento y se ordenó la remisión de la documentación a la compañía aseguradora 
AXA.

RESULTANDO que, con fecha 14 de junio de 2021, se emitió el correspondiente informe 
del servicio de Medio Ambiente en el que corrobora la veracidad de los hechos alegados 
por la interesada. En dicho informe se hace constar lo siguiente:

“Dicho árbol que pertenece al Ayto. de Valdepeñas tenía una rama que se 
encontraba horizontalmente con inclinación y penetrando en la vivienda. Durante 
varios años se ha podado la rama, pero solo las ramas pequeñas adheridas a esta, 
aumentando cada año el grosor de la rama, alcanzando más diámetro que el 
tronco de dicho árbol.

Dado el mal estado de la rama que penetraba en la vivienda era cuestión de tiempo 
que esta se resquebrajara.

El siniestro se había producido exclusiva y únicamente provocado por la caída de 
una rama en mal estado como se puede apreciar en la documentación que consta 
en dicho expediente, quedando de ese modo exonerado otro factor, como son el 
viento o la lluvia. 

Los hechos que ocasionaron el siniestro fueron presenciados por diversos servicios 
municipales entre ellos la policía local, servicio de obras, protección y los operarios 
del ayuntamiento para la retirada del árbol sin producir más daños”
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RESULTANDO, que con fecha de registro de entrada 13 de mayo de 2019, la 
Delegación Territorial en Madrid de la Agencia Estatal de Meteorología emitió informe 
meteorológico, sobre la posible situación de vientos y precipitaciones fuertes entre los 
días 16 y 19 de septiembre de 2019 en Valdepeñas, en el que en se hace constar “que 
de los datos de observación de intensidades de precipitación y viento disponibles en 
estaciones cercanas, en un radio de 55 km, en la propia Valdepeñas sólo se registraron 
una racha máxima de viento de 49 km/h a las 14:20 horas UTC y 0,4 mm de precipitación 
a las 15 horas UTC”

RESULTANDO que la interesada presentó facturas, presupuesto y fotografías 
acreditativas de la realidad del daño causado y de la cuantía del mismo.

Los daños descritos coinciden con los daños especificados y descritos en el informe 
técnico de Obras, informe de Policía Local y de Medio Ambiente.

RESULTANDO que en la tramitación de este procedimiento se han observado los 
trámites previstos legalmente, habiéndose concedido a la interesada plazo de 15 días 
para, a la vista del expediente, formular alegaciones

CONSIDERANDO, de aplicación lo dispuesto en los artículos 67, 81, 91 y 92 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (LPACAP) reguladores del procedimiento administrativo de reclamación por 
responsabilidad patrimonial.

El artículo 91.2 establece que además de lo previsto en el artículo 88, en los casos de 
procedimientos de responsabilidad patrimonial, será necesario que la resolución se 
pronuncie sobre:

- La existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del 
servicio público y la lesión producida.

- En su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la 
indemnización, cuando proceda, de acuerdo con los criterios que para calcularla y 
abonarla se establecen en el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

En este caso, existe nexo causal entre el funcionamiento del servicio y el daño causado 
sobre la vivienda propiedad de la interesada por el árbol del que es responsable esta 
Administración. 

Constan acreditados la existencia y efectividad de una lesión patrimonial, la antijuridicidad 
del daño y la responsabilidad de la Administración, (STS de 17 de febrero y 28 de abril de 
1998; STS de 9 de abril de 1985, Dictamen nº 255/2008 de 2 de diciembre del Consejo 
Consultivo de Castilla la Mancha), por los siguientes medios de prueba:
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- Fotografías aportadas por la interesada.

- Informe de la AEMET de fecha 

- Informes de los Servicios de Medio Ambiente, Obras y Policía Local de este 
Ayuntamiento.

- Titularidad del inmueble en el que se causaron daños.

CONSIDERANDO que no concurre fuerza mayor en los hechos acaecidos el día 17 de 
septiembre de 2019 ya que el viento fue un evento previsible, no evitable, pero, según 
informe remitido por la AEMET, las rachas de viento no superaron los 49 Km/h (STS de 
29 de junio de 2002 RJ 2002/8799; STS de 9 de marzo de 1998; STS de 20 de mayo, 7 
de julio y 16 de diciembre de 1997); STSJ Castilla-La Mancha (Sala de lo Contencioso-
Administrativo. Sección 1.ª) 24 febrero 2003. R.º 1162/1999; Dictamen nº 489/2004, de 
29 de abril, del Consejo Consultivo de Castilla la Mancha)

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en los artículos 35 y 34 de la Ley 40/2015 
de 1 de octubre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas (LRJSP), 
reguladores de los principios de responsabilidad patrimonial y la indemnización 
respectivamente.

La cuantía del daño causado habrá de valorarse según los daños efectivamente 
causados por la caída del árbol sobre la vivienda, habiendo aportado la interesada 
presupuestos sobre el coste de reparación de los daños causados.

Por su parte, la compañía aseguradora AXA aporta informe pericial en el que valora los 
daños causados en la suma de < XXXXX >€ corresponden a la franquicia que debe 
pagar el Ayuntamiento.

CONSIDERANDO que se ha emitido informes de Intervención con fiscalización previa 
favorable en el que consta la existencia de crédito adecuado y suficiente con cargo a la 
aplicación presupuestaria 92000.226.99, efectuándose retención de crédito en dicha 
aplicación presupuestaria (operación RC 220210018283).

CONSIDERANDO de aplicación el artículo 54.1.a) de Ley 11/2003, de 25 de septiembre, 
del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha anterior a su reforma por 
Ley 3/2020, de 19 de junio, por el que se recabará dictamen preceptivo del Consejo 
Consultivo en los procedimientos de responsabilidad patrimonial cuya cuantía supere 
600,00 €,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar la reclamación patrimonial formulada por < XXXXX >en la cantidad < 
XXXXX >.
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SEGUNDO: Solicitar dictamen del Consejo Consultivo de Castilla la Mancha, 
suspendiéndose el plazo para dictar resolución hasta la fecha de recepción del dictamen.

2021JG01181.- 

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

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00497

SOLICITANTE: < XXXXX >

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

EPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]

EMPLAZAMIENTO: CL TEJERA 16

REFERENCIA CATASTRAL: 6200810VH6960S0001BT

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

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,9 

Nº PLAZAS: 1

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: - 

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -

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

Se accede a 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 343.

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

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

2021JG01182.- 

Dada cuenta del expediente de declaración responsable de actividades (nº 
2020URB00317), iniciado a instancia de D< XXXXX >, mediante escrito de fecha 
20/07/2020, para “CENTRO DE ADMINISTRACIÓN-OFICINA(CARPINTERÍA)”, en 
finca sita en CALLE TORRECILLAS 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 CENTRO DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA, con 
emplazamiento en CL TORRECILLAS 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.

- El aforo de la local para esta actividad es de 20 personas.

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

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

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 121 / 131

FECHA/HORA 13/07/2021 08:06:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C4V9A3
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 3991268abc254ca4be5d5ae07b122456

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00084
Ref: JOSE-C48H4V

SECRETARIA GENERAL

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

122

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 CENTRO DE 
ADMINISTRACIÓN - OFICINA, en la finca sita en TORRECILLAS 1 (cuya superficie 
son 69,9 m2 y cuyo aforo es de 20 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.

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.

2021JG01183.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E10016 de 
fecha 04/05/2021, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2021, por haberse producido la baja definitiva con fecha 16/04/2021 de dicho vehículo.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >de 
devolución del recibo del IVTM 2021 correspondiente a dos trimestres por importe de 
61.15 € del vehículo matrícula < XXXXX >.

2021JG01184.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2020URB00098, instruido a instancia de FELIX 
SOLIS, S.L., por el que solicita licencia para la actividad de ALMACEN AUTOMATICO 
DE BARRICAS, con emplazamiento en AV DEL VINO S/N, con referencias catastrales 
6121725VH6962S0001MH y 6121703VH6962S0001JH 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.

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.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 123 / 131

FECHA/HORA 13/07/2021 08:06:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C4V9A3
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 3991268abc254ca4be5d5ae07b122456

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00084
Ref: JOSE-C48H4V

SECRETARIA GENERAL

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

124

- 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.

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

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

- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico 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.

- En ningún caso las cubiertas o laterales de las instalaciones producirán brillos 
o reflejos, debiéndose utilizar materiales de color mate, preferentemente en 
verde oscuro o color teja.

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

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

- Los puntos de luz exteriores minimizarán la contaminación lumínica.

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

QUINTO: Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por licencia de Actividades 
Clasificadas teniendo en cuenta que la licencia de obra fue aprobada por Decreto de 
Alcaldía 2020D01172.
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2021JG01185.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E10013 de 
fecha 04/05/2021, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2021, por haberse producido la baja definitiva con fecha 28/04/2021 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo 
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en 
los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por D. < XXXXX > con NIF: < XXXXX >de 
devolución del recibo del IVTM 2021 correspondiente a dos trimestres por importe de 
61.15€ del vehículo matrícula < XXXXX >.

2021JG01186.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E09373 de 
fecha 27/04/2021, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2021, por haberse producido la baja definitiva con fecha 25/03/2021 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas 
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección 
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la 
Jefatura Provincial de Tráfico competente.
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Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo 
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en 
los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >de 
devolución del recibo del IVTM 2021 correspondiente a tres trimestres por importe de 
91.73 € del vehículo matrícula < XXXXX >.

2021JG01187.- 

RESULTANDO que Detectado por el Servicio Provincial de Gestión Tributaria, 
Inspección y Recaudación, y realizadas las comprobaciones oportunas se observa que 
según los datos que constan en la Dirección General de Tráfico el vehículo con 
matrícula < XXXXX > está de baja definitiva voluntaria desde el 22/02/2012.

CONSIDERANDO que visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 
la normativa recogida en el artículo 220. Rectificación de errores de la Ley General 
Tributaria Ley 58/2003 de 17, por tanto, existe un error de hecho.

Realizadas las comprobaciones oportunas en el Servicio Provincial de Gestión 
Tributaria, Inspección y Recaudación, según las cuales el interesado NO ha abonado 
la cantidad correspondientes a las deudas tributarias desde el año 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede ANULAR los recibos del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica desde el año 2013 del vehículo con matrícula < XXXXX > a nombre de D. 
Luis Navas Chillaron con NIF < XXXXX > por estar de baja definitiva desde el año 
2012.

2021JG01188.- 

RESULTANDO que detectado en el departamento de Administración Tributaria y 
realizadas las comprobaciones oportunas se observa que la liquidación nº 
2100031654 se encuentra duplicada con la liquidación nº 2100031631.
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CONSIDERANDO que visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 
la normativa recogida en el artículo 220. Rectificación de errores de la Ley General 
Tributaria Ley 58/2003 de 17, por tanto, existe un error de hecho.

Realizadas las comprobaciones oportunas en el Servicio Provincial de Gestión 
Tributaria, Inspección y Recaudación, según las cuales el interesado NO ha abonado 
la cantidad correspondientes a la deuda tributaria.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede ANULAR la liquidación nº 2100031654 por importe de 1950 euros a 
nombre de Santa Lucia SA (A28039790).

2021JG01189.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2020URB00275, instruido a instancia de FELIX 
SOLIS, S.L., por el que solicita licencia para la actividad de NAVE DE DEPOSITOS 
PARA VINOS DE CRIANZA, con emplazamiento en CL BARRIL 5, con referencia 
catastral 6121703VH6962S0001JH, 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.

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.
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- 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.

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

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

- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico 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.

- En ningún caso las cubiertas o laterales de las instalaciones producirán brillos o 
reflejos, debiéndose utilizar materiales de color mate, preferentemente en verde 
oscuro o color teja.

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

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

- Los puntos de luz exteriores minimizarán la contaminación lumínica.

TERCERO: 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.

CUARTO: Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por licencia de Actividades 
Clasificadas teniendo en cuenta que la licencia de obra ha sido aprobada por Decreto de 
alcaldía 2020D02271.
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2021JG01190.- 

RESULTANDO que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de mayo de 
2021(acuerdo número 2021JG00903) se ha concedido licencia de actividad a < 
XXXXX >, para la instalación de ESTUDIO DE DANZA, con emplazamiento en CALLE 
VIRGEN 35 (SEGUNDA PLANTA), expediente 2021URB00104.

RESULTANDO que se ha girado por la Oficina Técnica inspección de las medidas 
correctoras, habiéndose levantado acta favorable.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Informar favorablemente dicho expediente y conceder licencia de 
funcionamiento para la actividad mencionada sita en CALLE VIRGEN 35 (SEGUNDA 
PLANTA). No obstante, con el desarrollo de la actividad se autentificará la validez de 
dichas medidas correctoras y en su caso se exigirá el reforzamiento de las mismas.

SEGUNDO: Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio 
de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha licencia deberá estar expuesta en el 
establecimiento en un lugar visible.

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

2021JG01191.- 

Vista la relación de facturas nº 17/2021 JGL de fecha dieciocho de junio de dos 
mil veintiuno, elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad, 
número F2021FACT049.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS 
nº 17/2021 JGL por importe de 233.244,65 € (doscientos treinta y tres mil doscientos 
cuarenta y cuatro euros con sesenta y cinco céntimos) con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias correspondientes del Presupuesto para ejercicio 2021.
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2021JG01192.- 

Vista la relación de facturas nº 16/2021 JGL de fecha dieciocho de junio de dos 
mil veintiuno, elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad, 
número F2021FACT048.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS 
nº 16/2021 JGL por importe de 159.876,46 € (ciento cincuenta y nueve mil ochocientos 
setenta y seis euros con cuarenta y seis céntimos) con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias correspondientes del Presupuesto para ejercicio 2021.

2021JG01193.- 

Vista la relación de facturas nº 6/2021 R.E.C. de fecha dieciocho de junio de 
dos mil veintiuno, 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 6/2021 REC por importe de 8.086,66 € (ocho mil ochenta y seis euros 
con sesenta y seis céntimos), que corresponden a obligaciones derivadas de gastos 
efectuados en ejercicios anteriores.

SEGUNDO: Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2021 los correspondientes 
créditos.

2021JG01194.- 

Vista la relación de facturas nº 7/2021 R.E.C. de fecha dieciocho de junio de 
dos mil veintiuno, 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 7/2021 REC por importe de 193,28 € (ciento noventa y tres euros con 
veintiocho céntimos), que corresponden a obligaciones derivadas de gastos 
efectuados en ejercicios anteriores.
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SEGUNDO: Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio  2021 los correspondientes 
créditos.

2021JG01195.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2021E10952 de 
fecha 12/05/2021, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con 
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se 
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el 
30/04/1996.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión 
siendo las 13:35 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario, 
CERTIFICO.
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