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ACTA Nº.0010/2021 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 11 DE MAYO DE 2021.

Sres. Asistentes:
Presidente:
JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:

En Valdepeñas, siendo las 13:00 horas,
del día 11 de mayo de 2021 se ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión
Ordinaria y en primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

VANESSA IRLA URIARTE.
ANTONIO ANTONAYA BELLIDO.

Asisten los
relacionados.

señores

al

margen

Preside la sesión el
Presidente
JESUS
RODRIGUEZ.

Sr.

AlcaldeMARTIN

JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA.

Interventor de Fondos:
RICARDO AUMENTE LEON

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

Secretario General:
MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA
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. ................................9
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO.
2021JG00746.Adjudicado el Contrato de Obras del Proyecto de Mejoras Urbanas en Viales
Públicos (Plan Activa 2020 Diputación), con plena sujeción a los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y Proyecto que rigen el mismo, y la oferta presentada, a
favor de ANTONIO MIGUEL ALONSO E HIJOS, S.L., por importe de 131.329,81 más
27.579,26 euros correspondientes al IVA, ascendiendo a un total de 158.909,07 euros
IVA incluidos,
Visto el informe de la intervención para el trámite de fiscalización nº
F2021CON054O de fecha 27 de abril de 2021.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la Certificación nº 1 y única y autorizar, disponer y reconocer la factura nº
189 de fecha 21/04/21, correspondiente a la empresa ANTONIO MIGUEL ALONSO E
HIJOS, S.L. por importe de 158.909,07 del Proyecto Mejoras Urbanas en Viales públicos
(correspondiente al Plan Activa 2020 de la Diputación Provincial de Ciudad Real) (RC
220210000009).

2021JG00747.Dada la adjudicación del lote Nº.1. “Construcción Velódromo Fase III”, del
contrato de Obras del Proyecto de Velódromo en Valdepeñas Fase III, y Mejoras en
Consolación (Plan provincial de Obras Municipales 2020), con plena sujeción a los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, Proyecto y documento de mejoras
que rigen el mismo, y la oferta presentada, a favor de PROYECTOS Y OBRAS ARVI,
S.L., por el precio de: Importe: 265.351,22 euros IVA (21%): 55.723,76 euros
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Visto el informe de la intervención para el trámite de fiscalización nº
F2021CON059O 4 de mayo de 2021
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la Certificación nº 3 y autorizar, disponer y reconocer la factura nº 21
de fecha 22/04/21, por importe de 56.142,23 € 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.

2021JG00748.Dada cuenta del expediente nº 2021URB00210, el cual se está tramitando en
este ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por Dña. <
XXXXX > y mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de
actividad:
-

Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada:
2019URB00068.
Objeto de la actividad: CAFÉ BAR.
Emplazamiento de la actividad: PROLONGACIÓN SAN FRANCISCO 2.
Titular de la licencia: < XXXXX >.

RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo
titular de la licencia es Dña. < XXXXX >
RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha
19/04/2021, 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 >no mantiene deudas pendientes en período ejecutivo con este
Ayuntamiento.”

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración
General, de fecha 28/04/21 cuyo contenido es el siguiente:
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“Primero. Cabe resolver el expediente, comunicando al interesado que no hay
inconveniente alguno en la transmisión de la licencia. Con ello se da cumplimiento a la
finalidad perseguida por el artículo del RDU antes indicado, esto es, que por parte de la
Administración Municipal se “tome nota” del nuevo titular de la licencia, que pasa a serlo
en virtud de un acuerdo inter-partes estrictamente privado.
Segundo. 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. /Dña. < XXXXX >que desde un punto de vista estrictamente
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad arriba
indicada. Así pues, a partir de este momento el titular de dicha licencia es la siguiente
persona: < XXXXX >. El local sito en PROLONGACION SAN FRANCISCO 2 cuenta
con una superficie de 75 m2 y un aforo máximo de 35 personas.
SEGUNDO: Informar al nuevo titular de la licencia que deberá recoger el título
acreditativo en el Servicio de Urbanismo de este ayuntamiento. Dicho título deberá
estar expuesto en el establecimiento en un lugar visible.
TERCERO: Informar al nuevo titular de la licencia que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este
ayuntamiento. En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto
obligado al pago de los tributos asociados a la actividad.
CUARTO: A los efectos que sean oportunos, dar traslado del presente acuerdo a las
siguientes Unidades Administrativas de este ayuntamiento: Intervención, Tesorería,
Tributos, Gastos, Festejos y Policía Local. Dar asimismo traslado del presente acuerdo
al transmitente y al receptor de la licencia.
QUINTO: 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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SEXTO: Comunicar el interesado que conforme a la ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE 4 DE ENERO DE 1996 el horario del local será de
6 h a 1.30 h en invierno y de 6 h a 2.30 h en verano, al pertenecer la actividad al grupo D.

2021JG00749.Dada la adjudicación de la contratación de Obras del Proyecto para la
Cubrición del Canal de La Veguilla en el tramo comprendido entre calle Seis de Junio y
calle Norte en el T.M. de Valdepeñas (Ciudad real), cofinanciado en un 80% por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo de
Crecimiento Sostenible 2014-2020 a la U.T.E. CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L –
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA,S.A. por precio de 2.125.736,78 euros más
446.404,72 euros correspondientes al IVA, ascendiendo a un importe total de
2.572.141,50 euros IVA incluido.
Visto el informe de la intervención para el trámite de fiscalización nº F
2021CON052O, de fecha 27 de abril 2021
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la certificación nº 11 y f autorizar, disponer y reconocer la factura nº
005, de fecha 15/04/21, importe 42.140,98 de la Empresa U.T.E. Canal de la Veguilla,
correspondiente a las obras de la línea de actuación 7 de la obra del Proyecto de
cubrición del canal de la Veguilla, entre las calles Seis de junio y calle Norte, en T.M.
de Valdepeñas (C.Real), (RC 220210003558)

2021JG00750.Dada la adjudicación de la contratación de Obras del Proyecto para la
Cubrición del Canal de La Veguilla en el tramo comprendido entre calle Seis de Junio y
calle Norte en el T.M. de Valdepeñas (Ciudad real), cofinanciado en un 80% por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo de
Crecimiento Sostenible 2014-2020 a la U.T.E. CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L –
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA,S.A. por precio de 2.125.736,78 euros más
446.404,72 euros correspondientes al IVA, ascendiendo a un importe total de
2.572.141,50 euros IVA incluido.
Visto el informe de la intervención para el trámite de fiscalización nº
F2021CON053O de fecha 27 de abril 2021
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la certificación nº 11 y f autorizar, disponer y reconocer la factura nº
006, de fecha 15/0/21, importe 56.979,35 de la Empresa U.T.E. Canal de la Veguilla,
correspondiente a las obras de la línea de actuación 8 de la obra del Proyecto de
cubrición del canal de la Veguilla, entre las calles Seis de junio y calle Norte, en T.M.
de Valdepeñas (C.Real), (RC 220210003558)

2021JG00751.Dada cuenta del expediente de declaración responsable de actividades (nº
2020URB00322), iniciado a instancia de D. < XXXXX >mediante escrito de fecha
23/07/2021, para “SERVICIO DE PELUQUERÍA DE CABALLEROS”, en finca sita en
CALLE BERNARDO BALBUENA 16.
Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:
“Resultando que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse bajo el
régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:
-

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

-

La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Girada visita al establecimiento, se establecen las siguientes medidas
correctoras que resultan precisas para el desarrollo de la actividad:
- Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con la legislación
vigente.
- Deberá contar con esterilizador para los utensilios utilizados.
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.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 y siguientes del D.L.
1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en
el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Comunicar al interesado que desde un punto de vista legal no existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de SERVICIO DE
PELUQUERÍA DE CABALLEROS, en la finca sita en CL BERNARDO BALBUENA, 16,
que cuenta con una superficie de 20m2 y un aforo máximo de 6 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 con la
legislación vigente.
- Deberá contar con esterilizador para los utensilios utilizados.
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.

2021JG00752.Dada cuenta del expediente de declaración responsable de actividades (nº
2020URB00272), iniciado a instancia de HOSTELMANCHA S.L. mediante escrito de
fecha 25/06/2020, para “PARKING DE CARABANAS”, en finca sita en Carretera
NACIONAL IV KM 210.
Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:
“Resultando que la actividad que se pretende implantar NO puede tramitarse
bajo el régimen de declaración responsable, de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.
El Técnico que suscribe informa desfavorablemente el expediente,
comunicando al interesado que para el ejercicio de la actividad, deberá disponer de la
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preceptiva licencia municipal de apertura, así como la correspondiente licencia de
obras para la ejecución de las distintas áreas del recinto.”
Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 y siguientes del D.L.
1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en
el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Denegar la solicitud de declaración responsable a HOSTELMANCHA, S.L.
para la implantación de la actividad de PARKING DE CARABANAS con emplazamiento
en AT A-4 KM 210, por no estar sujeta dicha actividad al régimen de declaración
responsable según la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa. Dicha
actividad debe tramitarse como licencia de actividad.

2021JG00753.Dada cuenta del expediente de declaración responsable de actividades (nº
2019URB00330), iniciado a instancia de < XXXXX >en representación de
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U mediante escrito de fecha 11/06/2019, para
“INSTALACIÓN DE ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA MOVIL”, en finca sita en
CALLE VIRGEN DE LOS LLANOS, 12.
Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

“El Técnico que suscribe, ha procedido al reconocimiento del citado local, informando lo
siguiente:
A) ADECUACION A LA NORMATIVA URBANISTICA:
DE ACUERDO
PRESENTADO

CON

LA

NORMATIVA

URBANISTICA,

SEGÚN

PROYECTO

B) CONDICIONES DEL LOCAL (técnicas y de seguridad):
SE COLOCARAN EXTINTORES EN NUMERO Y CARACTERISTICAS ADECUADAS
AL OBJETO DEL LOCAL
C) OBRAS Y/O MEDIDAS QUE SE PROPONEN:
NINGUNA”
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Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 y siguientes del D.L.
1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en
el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Comunicar al interesado que desde un punto de vista legal no existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de ESTACIÓN
BASE DE TELEFONÍA MÓVIL, en la finca sita en VIRGEN DE LOS LLANOS 12.
SEGUNDO: No obstante lo anterior, para ejercer la actividad en el establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas:
-

SE COLOCARAN EXTINTORES EN NUMERO Y CARACTERISTICAS
ADECUADAS AL OBJETO.

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.

2021JG00754.-

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 29 de marzo
de 2021 (acuerdo número 2021JG00485) se ha concedido licencia de actividad a
SELECCIÓN LUCENDO S.L., para la instalación de SERVICIOS DE RESTAURANTE,
CAFETERÍA, BAR, PUESTOS DE COMIDA, OTROS SERVICIOS DE COMIDA Y
ESTABLECIMIENTO DE BEBIDAS, con emplazamiento en AV GREGORIO PRIETO
5, expediente 2020URB00312.
RESULTANDO que se ha girado por la Oficina Técnica inspección de las medidas
correctoras, habiéndose levantado acta favorable.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Informar favorablemente dicho expediente y conceder licencia de
funcionamiento para la actividad mencionada. 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.
CUARTO: De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de
Castilla La Macha, (en escrito dirigido a este Ayuntamiento con fecha 18 de octubre
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de
ordenación del Turismo de Castilla La Mancha, y en consonancia con la Directiva
2006/123/CE, deberá solicitar, mediante modelo normalizado de Declaración
Responsable, la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.
QUINTO: Deberá cumplirse con lo señalado en la orden de la Conserjería de
Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996, que regula el horario general de los
espectáculos públicos y actividades recreativas. Según dicha norma el horario será de 6
h a 1.30 h en invierno y de 6 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.
2021JG00755.RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E00069 y fecha
de efecto jurídico 02/01/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte.
CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente se
comprueba que la declaración se ha presentado en plazo y mediante certificado de
empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por tanto, se procede a aplicar de
oficio por cumplir el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en
su vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en < XXXXX > al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto en el artículo
14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2021JG00756.RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E04870 y fecha
de efecto jurídico 02/03/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte.
CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente se
comprueba que la declaración se ha presentado en plazo y mediante certificado de
empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por tanto, se procede a aplicar de
oficio por cumplir el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en
su vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres
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años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en < XXXXX > al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto en el artículo
14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2021JG00757.RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E06702 y fecha
de efecto jurídico 01/04/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte.
CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente se
comprueba que la declaración se ha presentado en plazo y mediante certificado de
empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por tanto, se procede a aplicar de
oficio por cumplir el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en
su vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”
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.

2021JG00758.RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E06593 y fecha
de efecto jurídico 27/03/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación
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del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte.
CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente se
comprueba que la declaración se ha presentado en plazo y mediante certificado de
empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por tanto, se procede a aplicar de
oficio por cumplir el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en
su vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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.

2021JG00759.RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E29629 y fecha
de efecto jurídico 02/12/2019 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte.
CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente se
comprueba que la declaración se ha presentado en plazo y mediante certificado de
empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por tanto, se procede a aplicar de
oficio por cumplir el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en
su vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en < XXXXX > al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto en el artículo
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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.

2021JG00760.RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E05188 y fecha
de efecto jurídico 27/11/2019 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte.
CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente se
comprueba que la declaración se ha presentado en plazo y mediante certificado de
empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por tanto, se procede a aplicar de
oficio por cumplir el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en
su vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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: Vista la escritura de aceptación y adjudicación de herencia con Protocolo
número 1209 y fecha 26/11/2019 otorgado por D. José Álvarez Fernández, procede
declarar prescrito el Impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana
respecto de la sucesión por fallecimiento de < XXXXX >

2021JG00761.RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E07218 y fecha
de efecto jurídico 16/04/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte.
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CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente se
comprueba que la declaración se ha presentado en plazo y mediante certificado de
empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por tanto, se procede a aplicar de
oficio por cumplir el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en
su vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en < XXXXX > al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto en el artículo
14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2021JG00762.RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E18265 y fecha
15/09/2020 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 y se aplique la bonificación del 95 % en
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.
CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente
mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por lo tanto,
se cumple 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 la < 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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2021JG00763.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2021E08791 de fecha 20/04/2021, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo
matrícula < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provisto de Cartilla de
Inspección Agrícola.
CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola desde el 04/03/2019.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”
RESULTANDO que el interesado cumple todos los requisitos exigidos por los artículos
93.1 g) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Procede declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula <
XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola, con efectos desde el ejercicio 2021 y siguientes, mientras se mantengan las
circunstancias actuales.
SEGUNDO: Procede anular el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio
2021 por importe de 27.77 euros.
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2021JG00764.RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF:
05.894.376M que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número
2021E08795 de fecha 20/04/2021, solicitando la exención/bonificación en la cuota del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 32 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
19/10/1989.
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 a Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos
legales vigentes necesarios para su concesión.
En todo caso, esta Bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 enero de 2022, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4
de este Ayuntamiento.

2021JG00765.RESULTANDO que vistos los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E18136 y fecha
de efecto jurídico 12/09/2020 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
comprueba que la declaración se ha presentado en plazo y mediante certificado de
empadronamiento se comprueba que < XXXXX > Por tanto, se procede a aplicar de
oficio por cumplir el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en
su vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto en el artículo
14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2021JG00766.RESULTANDO que vistos los escritos presentados en la herencia del causante < XXXXX
>, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E15865 y
fecha de efecto jurídico 13/08/2020 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
comprueba que la declaración se ha presentado en plazo y mediante certificado de
empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por tanto, se procede a aplicar de
oficio por cumplir el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en
su vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto en el artículo
14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2021JG00767.RESULTANDO que vistos los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E17477 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.
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CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas en el expediente se
comprueba que la declaración se ha presentado en plazo y mediante certificado de
empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por tanto, se procede a aplicar de
oficio por cumplir el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en
su vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto en el artículo
14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2021JG00768.RESULTANDO que vistos los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E17442 y fecha
de efecto jurídico 03/09/2020 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
comprueba que la declaración se ha presentado en plazo y mediante certificado de
empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por tanto, se procede a aplicar de
oficio por cumplir el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en
su vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto en el artículo
14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

26

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
26 / 168
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
07/06/2021 09:29:16
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C3RAU4
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
28c8f3c1e16f4a6689841169f3376459
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00066
Ref: MJVG-C2WFZM
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00769.RESULTANDO que vistos los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E19277 y fecha
de efecto jurídico 25/09/2020 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
comprueba que la declaración se ha presentado en plazo y mediante certificado de
empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por tanto, se procede a aplicar de
oficio por cumplir el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en
su vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto en el artículo
14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2021JG00770.RESULTANDO que vistos los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E18182 y fecha
de efecto jurídico 14/09/2020 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.

2021JG00771.RESULTANDO que vistos los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E21855 y fecha
de efecto jurídico 10/09/2020 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.

2021JG00772.RESULTANDO que vistos los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E18382 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
comprueba 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.

2021JG00773.RESULTANDO que vistos los escritos presentados en la herencia del causante < XXXXX
>, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E10242 y
fecha de efecto jurídico 17/06/2020 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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2021JG00774.RESULTANDO que vistos los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E17466 y fecha
de efecto jurídico 26/08/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte.
CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente se
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: Vista la escritura de aceptación y adjudicación de herencia con < XXXXX >,
procede DECLARAR PRESCRITO el Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos
de Naturaleza Urbana respecto a la sucesión por fallecimiento de < XXXXX >

2021JG00775.RESULTANDO que vistos los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E16993 y fecha
de efecto jurídico 31/08/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte.
CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas en el expediente se
observa que la declaración se ha presentado en plazo y mediante certificado de
empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por tanto, se procede a aplicar de
oficio por cumplir el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en
su vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres
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años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto en el artículo
14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2021JG00776.RESULTANDO que vistos los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E09047 y fecha
de efecto jurídico 04/06/2020 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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2021JG00777.Dada cuenta del próximo vencimiento del contrato de Seguro de Daños
Multirriesgo para Edificios del Ayuntamiento de Valdepeñas, formalizado con MAPFRE
ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
CONSIDERANDO la necesidad de seguir contando con los servicios de Compañía de
Seguro, debidamente inscrita en los registros administrativos de la Dirección General
de Seguros y autorizadas para operar en los ramos correspondientes, de conformidad
con la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las
entidades aseguradoras y reaseguradoras, que permita el cumplimiento de las
exigencias legales en materia de seguros en garantía de la actividad propia de esta
Administración Local, y estando prevista en contrato la prórroga anual de la póliza
actualmente en vigor.
Visto el Informe de fiscalización de conformidad nº F2021CON050AD, emitido por
la Intervención Municipal.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la prórroga del contrato de Seguro de Daños Multirriesgo para Edificios
del Ayuntamiento de Valdepeñas, formalizado con MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., (C.I.F. A28141935), póliza nº 0721970028167, cuya
vigencia se acuerda 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 24.792,98 euros anuales Importe
total (incluidos recargos, primas de consorcio y tributos legalmente repercutibles).

2021JG00778.Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, formulando reclamación de
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en el vehículo con matrícula < XXXXX
>el día 2 de diciembre 2020 al ser retirado de la vía pública por la grúa municipal, según
alega en su escrito registrado con fecha 26 de noviembre de 2020 y que valora en 636,46
euros.
RESULTANDO que el interesado ha adjuntado a su solicitud los documentos necesarios
para poder dar inicio al presente procedimiento.
CONSIDERANDO lo previsto en los artículos 65, 67 y 68 de la Ley 39/2015 de 2 de
octubre reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (LPACAP),
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para
esclarecimiento de los hechos denunciados y determinación de la indemnización que en
su caso le corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este
Ayuntamiento.
SEGUNDO: Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora AXA Seguros
Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, con la que este Ayuntamiento
tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 82895731, a través de la
Correduría < XXXXX >de Valdepeñas.
TERCERO: Comunicarle al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es
de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la
interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que considere
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo
haya podido dictarse. Que el transcurso del plazo para resolver el procedimiento y
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 22 de la
antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de
documentos y otros elementos de juicio.
CUARTO: Designar Instructora del expediente a la Técnica de Administración General, <
XXXXX > y Secretaria a la Administrativa < XXXXX >.

2021JG00779.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00266
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [NOEMI COFRECES MERINO]
EMPLAZAMIENTO: PO DE LA ESTACION 45
REFERENCIA CATASTRAL: 5907600VH6950N
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
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Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 43
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 145.
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.

2021JG00780.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00267
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F< XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL SEIS DE JUNIO 115
REFERENCIA CATASTRAL: 6503426VH
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Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C3RAU4
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
28c8f3c1e16f4a6689841169f3376459
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00066
Ref: MJVG-C2WFZM
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,5
Nº PLAZAS: 5
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: 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 146.
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.

2021JG00781.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00168
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [FRANCISCO MIGUEL TORRES PATON]
EMPLAZAMIENTO: AV PRIMERO DE JULIO 78 H BIS.
REFERENCIA CATASTRAL: 5900603VH6950S
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ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C3RAU4
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
28c8f3c1e16f4a6689841169f3376459
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00066
Ref: MJVG-C2WFZM
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 2 ANCHURA: 5,5 y 4,85
Nº PLAZAS: 181
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a la concesión de vado, no se accede a la señalización horizontal
solicitada, con la señalización de vado es suficiente.
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 147 Y 148.
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.

2021JG00782.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00268
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL CERVANTES 30
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Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C3RAU4
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
28c8f3c1e16f4a6689841169f3376459
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00066
Ref: MJVG-C2WFZM
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

REFERENCIA CATASTRAL: 6608309VH6960N0001EB
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3,1
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 149.
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.

2021JG00783.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00269
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
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ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C3RAU4
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
28c8f3c1e16f4a6689841169f3376459
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00066
Ref: MJVG-C2WFZM
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

EMPLAZAMIENTO: CL CHILE 1
REFERENCIA CATASTRAL: 96315VH6869N0001ZU
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 150.
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.

2021JG00784.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00270
SOLICITANTE: <XXXXXX>
D.N.I./N.I.F.: <XXXXXX>
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ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C3RAU4
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
28c8f3c1e16f4a6689841169f3376459
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00066
Ref: MJVG-C2WFZM
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL AVE MARIA 20
REFERENCIA CATASTRAL: 5813316VH6951S0001BK
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,34
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 151.
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.

2021JG00785.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00275
SOLICITANTE: < XXXXX >
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REFERENCIA
SRVS-C3RAU4
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https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
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COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00066
Ref: MJVG-C2WFZM
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: CL CRISTO 32
REFERENCIA CATASTRAL: 660408VH6960S
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 12
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a la solicitud de VADO.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el
Registro Municipal de Vados con el número 152.
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.

2021JG00786.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00274
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Exp: 2021SEC00066
Ref: MJVG-C2WFZM
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: SIN REPRESENTANTE
EMPLAZAMIENTO: CL CASTELLANOS 53
REFERENCIA CATASTRAL: 6607212VH6960N0002KZ
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3,5
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.
No se accede a la petición de línea amarilla, con las dimensiones de la portada
y las dimensiones de la vía, no se requiere tal 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 153.
SEGUNDO: Emitir la correspondiente placa de vado, que deberá recoger el/la
solicitante en las dependencias de la Policía Local, sitas en Avenida Primero de Julio,
115.
TERCERO: Proceder a la señalización vertical y/u horizontal, en su caso, de
conformidad con lo establecido en el informe de Policía.
CUARTO: Girar la correspondiente liquidación de tasa por la licencia concedida, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Nº 21, reguladora de la tasa por
entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros
aprovechamientos.
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Exp: 2021SEC00066
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SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00787.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00273
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: SIN REPRESENTANTE
EMPLAZAMIENTO: CL PICADERO 18
REFERENCIA CATASTRAL: 7007522VH6970N0001GQ
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 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 154.
SEGUNDO: Emitir la correspondiente placa de vado, que deberá recoger el/la
solicitante en las dependencias de la Policía Local, sitas en Avenida Primero de Julio,
115.
TERCERO: Proceder a la señalización vertical y/u horizontal, en su caso, de
conformidad con lo establecido en el informe de Policía.
CUARTO: Girar la correspondiente liquidación de tasa por la licencia concedida, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Nº 21, reguladora de la tasa por
entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros
aprovechamientos.
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Exp: 2021SEC00066
Ref: MJVG-C2WFZM
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00788.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00272
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: SIN REPRESENTANTE
EMPLAZAMIENTO: CL UNION 39
REFERENCIA CATASTRAL: 6509401VH6960N0003LX
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: 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.
Se accede a la señalización horizontal (línea amarilla continua) de 6 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 155.
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
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entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros
aprovechamientos.

2021JG00789.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00271
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: SIN REPRESENTANTE
EMPLAZAMIENTO: CL REAL 55
REFERENCIA CATASTRAL: 6808702VH6960N0003AX
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: NO
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Delante de la puerta: NO
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Frente a la puerta: NO
Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a la 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 156.
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.
2021JG00790.Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, formulando reclamación de
responsabilidad patrimonial por los daños físicos sufridos el día 25 de diciembre de 2020
cuando, al caminar por la acera de la calle Camino del Ratón, tropezó con su muleta por
la existencia de un agujero en la tapa de una alcantarilla, según alega en su escrito
registrado con fecha 9 de marzo de 2021.
RESULTANDO que la interesada ha adjuntado a su solicitud los documentos necesarios
para poder dar inicio al presente procedimiento.
RESULTANDO que constan en el expediente informe emitido por el Servicio de Obras
con fecha 23 de marzo de 2021 e informe emitido por el Servicio de la Policía Local de
fecha 21 de abril de 2021.
CONSIDERANDO lo previsto en los artículos 65, 67 y 68 de la Ley 39/2015 de 2 de
octubre reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (LPACAP),
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para
esclarecimiento de los hechos denunciados y determinación de la indemnización que en
su caso le corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este
Ayuntamiento.
SEGUNDO: Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora AXA Seguros
Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, con la que este Ayuntamiento
tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 82895731, a través de la
Correduría < XXXXX >de Valdepeñas.
TERCERO: Comunicarle al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es
de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la
interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que considere
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo
haya podido dictarse. Que el transcurso del plazo para resolver el procedimiento y
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notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 22 de la
antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de
documentos y otros elementos de juicio.
CUARTO: Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, <
XXXXX > y Secretaria a la Administrativo < XXXXX >

2021JG00791.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00282
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F< XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL LIMON 20
REFERENCIA CATASTRAL: 6211706VH9618CCC1QX
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,35
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 157.
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.
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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.

2021JG00792.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00261
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: CL BUENSUCESO 102
REFERENCIA CATASTRAL: 7109620VH6970N
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
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.
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 159.
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.
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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.

2021JG00793.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00284
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [NOEMI COFRECES MERINO]
EMPLAZAMIENTO: CL COSO 1
REFERENCIA CATASTRAL: 6905020VH6960N
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 19
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a la concesión del 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 160.
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SEGUNDO: Emitir la correspondiente placa de vado, que deberá recoger el/la
solicitante en las dependencias de la Policía Local, sitas en Avenida Primero de Julio,
115.
TERCERO: Proceder a la señalización vertical y/u horizontal, en su caso, de
conformidad con lo establecido en el informe de Policía.
CUARTO: Girar la correspondiente liquidación de tasa por la licencia concedida, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Nº 21, reguladora de la tasa por
entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros
aprovechamientos.

2021JG00794.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00285
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL ROCINANTE 5
REFERENCIA CATASTRAL: 6315708VH696N00011F
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Delante de la puerta: 1,5
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 concesión de vado
Se accede a la concesión de 1,5 m de señalización horizontal en el lateral
derecho de la cochera.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el
Registro Municipal de Vados con el número 161.
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.

2021JG00795.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00286
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL LIBERTAD 21
REFERENCIA CATASTRAL: 6900602VH6960S0001ET
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
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
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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 158.
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.

2021JG00796.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00287
SOLICITANTE< XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [LUIS CARMELO GARCIA ROMERO]
EMPLAZAMIENTO: TV 1º DE JULIO 1
REFERENCIA CATASTRAL: 7002532VH6970S
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 12
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Delante de la puerta: 1 y 2,5
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 concesión de VADO.
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Se accede a la señalización horizontal a ambos lados de la entrada (1 metro al
lado derecho y 2,5 metros en el lado izquierdo)
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 162.
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.

2021JG00797.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00283
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: CL ESPERANZA 45
REFERENCIA CATASTRAL: 6808103VH6960N0001JB
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 11
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Frente a la puerta: 4
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Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a la concesión de vado.
Se accede a la señalización horizontal 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 163
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.

2021JG00798.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00289
SOLICITANTE< XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL PRINCESA 31
REFERENCIA CATASTRAL: 6004021VH6960S0001RT
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: 1
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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.
Se accede a la concesión 1 metro de reserva de espacio en el lateral derecho 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 164.
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.

2021JG00799.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00167
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: AT PRIMERO DE JULIO 78 BIS. C
REFERENCIA CATASTRAL: 6001304VH6960S
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 5,5
Nº PLAZAS: 9
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SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a la concesión de Vado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el
Registro Municipal de Vados con el número 165.
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.

2021JG00800.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00163
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F< XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: CL CASTELLANOS 75
REFERENCIA CATASTRAL: 6609411VH6960N
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 4
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Nº PLAZAS: 9
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a la 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 166.
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.

2021JG00801.Vista la solicitud presentada por la Comisión Local de Pastos de fecha 15 de
febrero de 2021 con número de registro 2021E03495 de cesión gratuita de un camión,
una desbrozadora y unas gradas,
RESULTANDO que la Comisión Local de Pastos ofreció al Ayuntamiento la adquisición
gratuita, libre de toda carga y gravamen del vehículo marca MAN, modelo 18224,
matrícula CR7090X para uso y arreglo de caminos y una máquina desbrozadora y unas
gradas para uso de agricultores y ganaderos.
RESULTANDO que obran el expediente los siguientes documentos:
-

Permiso de circulación expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico con fecha 28
de marzo de 2003.
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-

Tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos en la que consta la última inspección
con fecha 24 de marzo de 2021.

RESULTANDO que esta cesión no está sometida a condición onerosa alguna por parte
de este Ayuntamiento.
CONSIDERANDO que resulta conveniente a los intereses municipales aceptar la cesión
gratuita de los bienes muebles citados.
CONSIDERANDO que resultan de aplicación los artículos 10 y 12 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio,
en relación con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aceptar la cesión gratuita de los bienes expuestos.

2021JG00802.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00166
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [< XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: CL SOR CANDIDA 41
REFERENCIA CATASTRAL: 6307510VH6960N
USO DEL INMUEBLE: garajes de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 6
Nº PLAZAS: 6
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Frente a la puerta: 6

57

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
57 / 168
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
07/06/2021 09:29:16
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C3RAU4
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
28c8f3c1e16f4a6689841169f3376459
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00066
Ref: MJVG-C2WFZM
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a la concesión de Vado
Se accede a la concesión de 6 metros de señalización horizontal frente a la
entrada 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 167.
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.

2021JG00803.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00184
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL BERNARDO BALBUENA 79
REFERENCIA CATASTRAL: 6005727VH6960N0001XB
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3,35
Nº PLAZAS: 3
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
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SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a lo solicitado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el
Registro Municipal de Vados con el número 168.
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.

2021JG00804.Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial a instancia de <
XXXXX >por los daños sufridos el día 1 de marzo de 2020, cuando, sobre las 13:00
horas, al realizar maniobra de estacionamiento dio con la rueda de su vehículo a una
luminaria de las ubicadas en la Avenida 1º de Julio,
RESULTANDO que, en sesión de Junta de Gobierno de 16 de octubre de 2020, se
adoptó el acuerdo 2020JG1125 por el que se iniciaba expediente de responsabilidad
patrimonial y se solicitaba informe a la Oficina Técnica de Obras y Policía Local.
RESULTANDO que con fecha 4 de noviembre de 2020 se emite informe por la Policía
Local en el que hace constar que no existe constancia de intervención por parte de
funcionarios de ese cuerpo de policía.
RESULTANDO que con fecha 29 de enero de 2021 se emite informe por la Encargada
del Servicio de Obras en el que hace constar:
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“En la avenida 1º de Julio existen bolardos luminosos metálicos delimitadores de la
zona de aparcamiento (instalados fuera de dicha zona), que tienen elementos
protectores de la luminaria que a su vez evitan que un pequeño roce pueda causar
daños a los neumáticos; por lo que para que se produjera la rotura de la rueda,
ésta debió de pisar el bolardo que está fuera de la zona de aparcamiento,
causando en este caso el daño al neumático. No obstante, esta Servicio no tuvo
constancia de tal hecho.
Por lo que a mi leal saber y entender, no procede la reclamación de los daños, ya
que esas conductas son las que provocan los daños en los bolardos”
RESULTANDO que, en sesión de Junta de Gobierno de 15 de marzo de 2021, se adoptó
el acuerdo 2021JG06330 por el que se concedía al interesado un plazo de 15 días para
vista del expediente y presentación de alegaciones, no formulando alegación alguna en
el referido plazo.
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, en el presente caso que en la causación del daño ha intervenido
la actuación del propio interesado quien, con su propia conducta causó la rotura de la
rueda de su vehículo, resultando que la luminaria se encuentra situada fuera de la zona
de estacionamiento. En consecuencia, en este caso, no concurre responsabilidad
patrimonial de la Administración.
CONSIDERANDO lo establecido en los artículos 32 a 37 de la Ley 40/2015 de 1 de
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público reguladores de los principios del ejercicio
de la potestad sancionadora, en concordancia con el artículo 91 de la Ley 39/2015 de 1
de octubre regulador de la especialidad de las resoluciones en materia de
responsabilidad patrimonial.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por el
interesado.
2021JG00805.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00290
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [< XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: CL VERONICA S/N
REFERENCIA CATASTRAL: 6700819VH6960S
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 13
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: 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 169.
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
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entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros
aprovechamientos.

2021JG00806.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00291
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: TV CORREDERAS (Inmueble Calle Correderas Núm. 8)
REFERENCIA CATASTRAL: 7002520VH6970S
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 8
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a la concesión de VADO.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el
Registro Municipal de Vados con el número 170.
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.

2021JG00807.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00292
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F< XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: TV CORREDERAS (Inmueble Calle Correderas Nº 6)
REFERENCIA CATASTRAL: 6901808VH960S
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 13
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: 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 171.
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.

2021JG00808.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00293
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: CL MAESTRO IBAÑEZ 5
REFERENCIA CATASTRAL: 6704309VH6960S
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 23
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a la concesión de VADO
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el
Registro Municipal de Vados con el número 172.
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.

2021JG00809.Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial a instancia < XXXXX
> en representación de < XXXXX >, por los daños sufridos en su vehículo marca Renault,
modelo Captur, matrícula < XXXXX >, el día 23 de octubre de 2019, sobre las 18:05
horas, al estacionar en la Avenida 1º de Julio a la altura del nº 47 y perforarse una rueda
con una luminaria, cuantificando el daño sufrido en 136,00 euros,
RESULTANDO que, en sesión de Junta de Gobierno Local de 20 de julio de 2020, se
adoptó el acuerdo 2012JG00796 por el que se iniciaba expediente de responsabilidad
patrimonial y se solicitaba informe a la Oficina Técnica de Obras y Policía Local.
RESULTANDO que, con fecha de 3 de agosto de 2020 se emite informe por la
Encargada de la Oficina Técnica de Obras en el que hace constar:
“Visto el expediente de referencia, en el que expone que el pasado 23 de octubre
de 2019 a las 18:05 se producen daños en el vehículo con matrícula < XXXXX >
(según documentación justificativa), al intentar estacionar en la vía pública sita en
Avenida Primero de Julio, a la altura nº 47, resultando su rueda perforada por las
luminarias colocadas en la vía pública.
Solicitando subsanar los daños económicos ocasionados en el vehículo; paso a
informar lo que sigue:
En la avenida 1º de Julio existen bolardos luminosos metálicos delimitadores de la
zona de aparcamiento (instalados fuera de dicha zona), que tienen elementos
protectores de la luminaria que a su vez evitan que un pequeño roce pueda causar
daños a los neumáticos; por lo que para que se produjera el reventón de la rueda,
ésta debió de pisar el bolardo que está fuera de la zona de aparcamiento, siendo
fácil en este caso el daño al neumático. No obstante, esta Servicio no tuvo
constancia de tal hecho.
Por lo que a mi leal saber y entender, no procede la reclamación de los daños, ya
que esas conductas son las que provocan los daños en los bolardos”
RESULTANDO que con fecha 29 de enero de 2021 se emitió informe de la Policía Local
en el que se hace constar:
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“Solicitando presencia policial debido a que al estacionar su vehículo en el lugar
indicado ha rajado una rueda con las luminarias colocadas en la vía pública.
Se han realizado las gestiones oportunas con el siguiente resultado:
Una vez en el lugar comprueban como efectivamente el vehículo presenta la rueda
delantera derecha pinchada con un '' bocado'' que pudiera corresponder a daños
que se originan al pisar una luminaria. Los agentes informan al comunicante de la
forma de proceder si así lo creyera oportuno. Se adjuntan fotos”
RESULTANDO que, en sesión de Junta de Gobierno Local de 15 de marzo de 2021 se
adoptó el acuerdo 2012JG06328 por el que se concedía al interesado un plazo de 15
días para vista del expediente y presentación de alegaciones, no presentando escrito
alguno.
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.

d)

Que no concurra intervención de terceros en la causación del daño.

CONSIDERANDO que, en el presente caso, aún acreditada la existencia de los daños
causados mediante el informe de la Policía Local y su cuantificación, la necesaria
relación causa-efecto entre el daño y el funcionamiento de la Administración queda
interrumpida por la propia actuación del interesado al irrumpir con su vehículo fuera de la
zona destinada a estacionamiento y colisionando con la luminaria que le causó la rotura
del neumático, la cual se ubica más allá del espacio destinado a vehículos.
CONSIDERANDO de aplicación lo previsto en los artículos 32 a 37 de la Ley 40/2015 de
1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, reguladores de los principios del
ejercicio de la potestad sancionadora en relación con el artículo 91 de la Ley 39/2015 de
1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
regulador de las especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de
responsabilidad patrimonial.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar la presente reclamación de responsabilidad patrimonial.

2021JG00810.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00295
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL GENERAL PRIM 9
REFERENCIA CATASTRAL: 6207701VH6960N0001BB
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,8
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 VADOLa 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 173.
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.

2021JG00811.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00296
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [< XXXXX >]
EMPLAZAMIENTO: CL JUAN ALCAIDE 36
REFERENCIA CATASTRAL: 6505011VH6960N
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 22
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a la 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 174.
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.

2021JG00812.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00297
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: CL TOMAS DE ANTEQUERA S/N
REFERENCIA CATASTRAL: 6701813VH6960S
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 56
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 175.
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.

2021JG00813.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00298
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL BUENSUCESO 24
REFERENCIA CATASTRAL: 6905519VH6960N0002DZ
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.
En relación a su petición de señalización horizontal de reserva de espacio
público, no se accede a lo solicitado, la vía ya se encuentra señalizada , por lo que no
procede dicha 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 176.
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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.

2021JG00814.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00262
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: CL CRISTO 7
REFERENCIA CATASTRAL: 6503413VH6960S
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,5
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:
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PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en
el Registro Municipal de Vados con el número 177.
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.

2021JG00815.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00299
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: AV PRIMERO DE JULIO 89
REFERENCIA CATASTRAL: 6302026VH6960S0002HY
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 26
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: Si
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:
Acceder a la solicitud de vado.
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No se accede a la solicitud de señalización vertical, pues con la autorización de
vado queda debidamente señalizado.
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 178.
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.

2021JG00816.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00300
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: CL CASTELLANOS 70
REFERENCIA CATASTRAL: 6808721VH6960N0001AB
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: Si Frente a la puerta: 4
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COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00066
Ref: MJVG-C2WFZM
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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 señalización de línea amarilla, frente a la cochera, con un total de
4 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 179.
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.

2021JG00817.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00301
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: CL HABANA 14
REFERENCIA CATASTRAL: 7112701VH6971S0002YR
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 44
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
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CSV
28c8f3c1e16f4a6689841169f3376459
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00066
Ref: MJVG-C2WFZM
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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:
Acceder a la solicitud de vado.
Acceder a la solicitud de señalización de línea amarilla frente a la cochera de 4
metros, que se recortará del total de 11 metros que ya tenía pintados.
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 180.
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.

2021JG00818.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00307
SOLICITANTE< XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL UNIÓN 71
REFERENCIA CATASTRAL: 6611735VH6961S0001AX
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
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COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00066
Ref: MJVG-C2WFZM
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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 solicitud de vado.
No se accede a la solicitud de señalización de línea amarilla.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en
el Registro Municipal de Vados con el número 181.
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.

2021JG00819.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00303
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >EMPLAZAMIENTO: CL JUAN ALCAIDE 42

76

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
76 / 168
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
07/06/2021 09:29:16
ORGANISMO
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REFERENCIA
SRVS-C3RAU4
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
28c8f3c1e16f4a6689841169f3376459
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00066
Ref: MJVG-C2WFZM
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

REFERENCIA CATASTRAL: DESDE 6405706VH6960N0001HB HASTA
6405706VH6960N0048TO
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,88
Nº PLAZAS: 31
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: Si
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.
No se accede a la señalización horizontal, con el Vado no es 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 182.
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.

2021JG00820.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
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Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C3RAU4
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
28c8f3c1e16f4a6689841169f3376459
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00066
Ref: MJVG-C2WFZM
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00304
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: TV SAN BLAS 6
REFERENCIA CATASTRAL: 6998008VH6869N0001BU
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 12
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: 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 línea amarilla frente a su cochera de 4 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 183.
SEGUNDO: Emitir la correspondiente placa de vado, que deberá recoger el/la
solicitante en las dependencias de la Policía Local, sitas en Avenida Primero de Julio,
115.
TERCERO: Proceder a la señalización vertical y/u horizontal, en su caso, de
conformidad con lo establecido en el informe de Policía.
CUARTO: Girar la correspondiente liquidación de tasa por la licencia concedida, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Nº 21, reguladora de la tasa por
entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros
aprovechamientos.
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REFERENCIA
SRVS-C3RAU4
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
28c8f3c1e16f4a6689841169f3376459
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00066
Ref: MJVG-C2WFZM
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00821.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00305
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: AV PRIMERO DE JULIO 87
REFERENCIA CATASTRAL: 6302001VH6960S
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 18
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: 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 184.
SEGUNDO: Emitir la correspondiente placa de vado, que deberá recoger el/la
solicitante en las dependencias de la Policía Local, sitas en Avenida Primero de Julio,
115.
TERCERO: Proceder a la señalización vertical y/u horizontal, en su caso, de
conformidad con lo establecido en el informe de Policía.
CUARTO: Girar la correspondiente liquidación de tasa por la licencia concedida, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Nº 21, reguladora de la tasa por
entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros
aprovechamientos.
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REFERENCIA
SRVS-C3RAU4
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
28c8f3c1e16f4a6689841169f3376459
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00066
Ref: MJVG-C2WFZM
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00822.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00309
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL MAGDALENA 9
REFERENCIA CATASTRAL: 6711510VH6961S0001IX
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,5
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Frente a la puerta: 5
Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a la concesión de vado
Se accede a 5 metros de señalización horizontal frente a la cochera.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el
Registro Municipal de Vados con el número 185.
SEGUNDO: Emitir la correspondiente placa de vado, que deberá recoger el/la
solicitante en las dependencias de la Policía Local, sitas en Avenida Primero de Julio,
115.
TERCERO: Proceder a la señalización vertical y/u horizontal, en su caso, de
conformidad con lo establecido en el informe de Policía.
CUARTO: Girar la correspondiente liquidación de tasa por la licencia concedida, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Nº 21, reguladora de la tasa por
entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros
aprovechamientos.
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COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00066
Ref: MJVG-C2WFZM
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00823.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00310
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: PO 1º DE JULIO 77
REFERENCIA CATASTRAL: 6502727VH6960S
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 20
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a la concesión de VADO.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el
Registro Municipal de Vados con el número 186.
SEGUNDO: Emitir la correspondiente placa de vado, que deberá recoger el/la
solicitante en las dependencias de la Policía Local, sitas en Avenida Primero de Julio,
115.
TERCERO: Proceder a la señalización vertical y/u horizontal, en su caso, de
conformidad con lo establecido en el informe de Policía.
CUARTO: Girar la correspondiente liquidación de tasa por la licencia concedida, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Nº 21, reguladora de la tasa por
entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros
aprovechamientos.
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SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00824.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00311
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F< XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: CL BERNARDO BALBUENA 116
REFERENCIA CATASTRAL: 5907633VH6950N
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 38
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 187.
SEGUNDO: Emitir la correspondiente placa de vado, que deberá recoger el/la
solicitante en las dependencias de la Policía Local, sitas en Avenida Primero de Julio,
115.
TERCERO: Proceder a la señalización vertical y/u horizontal, en su caso, de
conformidad con lo establecido en el informe de Policía.
CUARTO: Girar la correspondiente liquidación de tasa por la licencia concedida, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Nº 21, reguladora de la tasa por
entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros
aprovechamientos.
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13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00825.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00259
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [< XXXXX >]
EMPLAZAMIENTO: CL BUENSUCESO 63
REFERENCIA CATASTRAL: 6909002VH6960N
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 64
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 188.
SEGUNDO: Emitir la correspondiente placa de vado, que deberá recoger el/la
solicitante en las dependencias de la Policía Local, sitas en Avenida Primero de Julio,
115.
TERCERO: Proceder a la señalización vertical y/u horizontal, en su caso, de
conformidad con lo establecido en el informe de Policía.
CUARTO: Girar la correspondiente liquidación de tasa por la licencia concedida, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Nº 21, reguladora de la tasa por
entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros
aprovechamientos.
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2021JG00826.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00260
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [< XXXXX >]
EMPLAZAMIENTO: CL BUENSUCESO 58
REFERENCIA CATASTRAL: 7006018VH6970N
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,5
Nº PLAZAS: 24
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 189.
SEGUNDO: Emitir la correspondiente placa de vado, que deberá recoger el/la
solicitante en las dependencias de la Policía Local, sitas en Avenida Primero
de Julio, 115.
TERCERO: Proceder a la señalización vertical y/u horizontal, en su caso, de
conformidad con lo establecido en el informe de Policía.
CUARTO: Girar la correspondiente liquidación de tasa por la licencia concedida, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Nº 21, reguladora de la tasa por
entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros
aprovechamientos.
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2021JG00827.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00203
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: AV ESTUDIANTES 12
REFERENCIA CATASTRAL: 6412741VH6961S
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 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 190.
SEGUNDO: Emitir la correspondiente placa de vado, que deberá recoger el/la
solicitante en las dependencias de la Policía Local, sitas en Avenida Primero de Julio,
115.
TERCERO: Proceder a la señalización vertical y/u horizontal, en su caso, de
conformidad con lo establecido en el informe de Policía.
CUARTO: Girar la correspondiente liquidación de tasa por la licencia concedida, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Nº 21, reguladora de la tasa por
entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros
aprovechamientos.
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6º.- ASUNTOS DE EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, INFANCIA E IGUALDAD.

7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
2021JG00828.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
AMAPOLA.
RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 3
de marzo de 2021 y dan constancia de la situación de los solares de la citada calle, que
presentan herbáceas de gran en su interior, superado el vallado de torsión simple y
siendo necesario la aplicación de medidas.
CONSIDERANDO que se manda solicitud de medidas correctoras al propietario del
solar sito en AMAPOLA < XXXXX >, y referencia catastral < XXXXX >, mediante
Acuerdo de Junta de Gobierno nº2021JG00461, con acuse de notificación a fecha de
30 de marzo de 2021.
CONSIDERANDO que, pasados los plazos administrativos, se realiza inspección
técnica el 29 de abril de 2021 y se da constancia de que la parcela se encuentra en el
mismo estado de conservación que dio lugar al inicio de expediente.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación de solar.
CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin
Edificar en Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo
Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De
Valdepeñas, en concreto:
LEVE: 19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere
esta Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos,
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.
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Sanciones: Según el Art 20.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa
máxima de hasta 600 euros.
Instructor y secretario: Designar como Instructor del presente Expediente
Sancionador al Técnico de Medio Ambiente, D. < XXXXX >, y Secretario al Técnico de
Medio Ambiente, D. < XXXXX >. Por el expedientado podrá promoverse recusación en
cualquier momento de la tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Órgano competente para la resolución del Expediente: La competencia para
resolver la tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
marzo.
Comunicar al presunto responsable:
PRIMERO.- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos
previstos en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.
SEGUNDO.- Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario
se aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción
propuesta, si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la
resolución del expediente.
TERCERO.- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad
estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
CUARTO.- Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones
y documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro General del
Ayuntamiento.
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el

87

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
87 / 168
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
07/06/2021 09:29:16
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C3RAU4
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
28c8f3c1e16f4a6689841169f3376459
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00066
Ref: MJVG-C2WFZM
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes. El expediente
administrativo se encuentra a su disposición, para consulta y obtención de copias en
cualquier momento de su tramitación, en el Servicio de Medio Ambiente del Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas.
QUINTO.- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer
recurso alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni
indirectamente el fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el
procedimiento, ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legítimos. No obstante, podrá aducir alegaciones y aportar cuantos documentos o
informaciones estime convenientes en oposición al mismo y defensa de sus derechos,
para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
A su vez, se le comunica que el expediente se tramitará según el procedimiento
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
SEXTO.- Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar
durante la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; el
interesado debe
Desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce, incluyendo las
herbáceas que han superado y proliferado hacia la vía pública.

2021JG00829.RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones que vayan en contra de la salubridad, ornato y decoro públicos, tiene
constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la calle CRISTO < XXXXX
>, y de referencia catastral < XXXXX >.
RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el
29 de abril de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta
abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de medidas.
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RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares”
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:
Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho.
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización,
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.
CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos,
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos
olores.
CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como entidad propietaria del solar con referencia
catastral < XXXXX >de la calle CRISTO < XXXXX > (según el Catastro de Urbana)
que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar los
residuos resultantes de ello.
Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino
en cualquier momento que la propiedad lo requiera.
SEGUNDO: Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior,
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para llevar a cabo
las medidas del punto primero.
CUARTO: Advertir a la entidad interesada que, transcurrido el plazo de quince días
concedido conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas
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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.

2021JG00830.RESULTANDO que se reciben quejas del mal estado de conservación de un solar sito
en la calle CANTARRANAS < XXXXX >, y de referencia catastral < XXXXX >, que
presenta abundante vegetación y problemas de roedores que se dispersan desde el
interior.
RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el
29 de abril de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta
abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de medidas.
RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares”
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:
Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho.
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización,
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.
CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos,
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos
olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la
desinsectación y desratización del inmueble.
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CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como entidad propietaria del solar con referencia
catastral < XXXXX >de la calle CANTARRANAS < XXXXX > (según el Catastro de
Urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar los
residuos resultantes de ello.
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 entidad interesada que, transcurrido el plazo de quince días
concedido conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas
correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente,
incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la
“Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares“ a fin de imponer la sanción a que haya
lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras
descritas en el punto primero.
QUINTO: Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción
o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2021JG00831.RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones que vayan en contra de la salubridad, ornato y decoro públicos, tiene
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constancia del mal estado de conservación de solares sitos en la calle TRAVESÍA LIRIO
< XXXXX >, y de referencias catastrales < XXXXX >.
RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el
29 de abril de 2021 y dan constancia de la situación de los solares citados, que presentan
abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de medidas.
RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares”
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:
Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho.
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización,
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.
CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos,
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos
olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la
desinsectación y desratización del inmueble.
CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como entidad propietaria de los solares con
referencias catastrales < XXXXX >y < XXXXX >de la TRAVESÍA LIRIO < XXXXX
>(según el Catastro de Urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del
citado terreno y eliminar los residuos resultantes de ello.
Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino
en cualquier momento que la propiedad lo requiera.
SEGUNDO: Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
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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.

2021JG00832.RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones que vayan en contra de la salubridad, ornato y decoro públicos, tiene
constancia del mal estado de conservación de solares sitos en la calle CM RUIDERA Y
TRAVESÍA LIRIO, y de referencias catastrales < XXXXX >.
RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el
29 de abril de 2021 y dan constancia de la situación de los solares citados, que presentan
abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de medidas.
RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares”
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:
Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho.
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización,
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.
CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos,
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar
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animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos
olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la
desinsectación y desratización del inmueble.
CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como entidad propietaria de los solares con
referencias catastrales < XXXXX >de la CM RUIDERA Y TRAVESÍA LIRIO (según el
Catastro de Urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y
eliminar los residuos resultantes de ello.
Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en
cualquier momento que la propiedad lo requiera.
SEGUNDO: Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior,
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para llevar a cabo
las medidas del punto primero.
CUARTO: Advertir a la entidad interesada que, transcurrido el plazo de quince días
concedido conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas
correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente,
incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la
“Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares“ a fin de imponer la sanción a que haya
lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras
descritas en el punto primero.
QUINTO: Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción
o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2021JG00833.RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos,
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tiene constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la calle ROMERO
(TRAVESÍA MANZANA < XXXXX >, según catastro de urbana), y referencia catastral <
XXXXX >.
RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el
21 de enero de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta
diversos materiales de desecho acumulados en el interior, entre las que se pueden
observar ventanas, puertas, espuertas, frigorífico, gomas, bidones metálicos y un camión
frigorífico desguazado, entre otros.
CONSIDERANDO que se envía acuerdo de Junta de Gobierno nº2021JG00132 a los
propietarios para la aplicación de medidas correctoras en el solar, con acuse de recibo
por éstos de fecha de 15 de febrero de 2021.
RESULTANDO que a fecha de 24 de marzo de 2021 se realiza inspección técnica y se
comprueba que el terreno ha sido desbrozado y los residuos retirados de la parcela,
pero la parte de camión frigorífico sigue estando dentro de la parcela.
A tenor de lo expuesto, se aprobó por Junta de Gobierno el Acuerdo
nº2021JG00541, de incoación del procedimiento sancionador a < XXXXX >.
RESULTANDO que se reciben alegaciones de los propietarios mediante registro
2021E09506, de 28 de abril de 2021, donde se expone que el solar se ha limpiado en
su totalidad y el contenedor del camión ha sido pintado y se utilizará como medida de
almacenamiento de materiales y herramientas, de tal manera que el solar permanezca
en las mejores condiciones.
CONSIDERANDO que dichas alegaciones también fueron expuestas al técnico que
suscribe el pertinente informe técnico.
CONSIDERANDO lo expuesto en el artículo 89 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, donde el
órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las
actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución
cuando concurre la inexistencia de hecho que pudieran constituir infracción.
Vistos los textos legales y demás de general aplicación,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
ÚNICO: Proceder al archivo del presente procedimiento sancionador, sin imposición de
sanción a < XXXXX >, por la inexistencia de hechos que pudieran constituir infracción.
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2021JG00834.RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones que vayan en contra de la salubridad, ornato y decoro públicos, tiene
constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la calle MOLINILLO <
XXXXX >, y de referencia catastral < XXXXX >.
RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el
29 de abril de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta
abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de medidas.
RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares”
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:
Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho.
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización,
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.
CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos,
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos
olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la
desinsectación y desratización del inmueble.
CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como propietarios del solar con referencia catastral
< XXXXX >de la calle MOLINILLO < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que deben
llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar los residuos
resultantes de ello.
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Estas actuaciones deberán repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino
en cualquier momento que la propiedad lo requiera.
SEGUNDO: Se les concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de
la notificación del presente Acuerdo, para que presenten las alegaciones que
consideren oportunas.
TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior,
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, disponen de un
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para llevar a cabo
las medidas del punto primero.
CUARTO: Advertir a los interesados que, transcurrido el plazo de quince días
concedido conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas
correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente,
incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la
“Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares“ a fin de imponer la sanción a que haya
lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras
descritas en el punto primero.
QUINTO: Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos.

2021JG00835.RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones que vayan en contra de la salubridad, ornato y decoro públicos, tiene
constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la calle CARNEROS <
XXXXX >, y de referencia catastral < XXXXX >.
RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el
29 de abril de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta
abundantes herbáceas en su interior, parte de ellas invadiendo el acerado público, siendo
necesario la aplicación de medidas.
RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares”
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:
Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho.
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización,
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.
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CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos,
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos
olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la
desinsectación y desratización del inmueble.
CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como propietarios del solar con referencia catastral
< XXXXX >de la calle CARNEROS < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que deben
llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar los residuos
resultantes de ello.
Estas actuaciones deberán repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en
cualquier momento que la propiedad lo requiera.
SEGUNDO: Se les concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de
la notificación del presente Acuerdo, para que presenten las alegaciones que
consideren oportunas.
TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior,
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, disponen de un
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para llevar a cabo
las medidas del punto primero.
CUARTO: Advertir a los interesados que, transcurrido el plazo de quince días
concedido conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas
correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente,
incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la
“Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares“ a fin de imponer la sanción a que haya
lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras
descritas en el punto primero.

98

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
98 / 168
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
07/06/2021 09:29:16
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C3RAU4
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
28c8f3c1e16f4a6689841169f3376459
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00066
Ref: MJVG-C2WFZM
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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

2021JG00836.RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones que vayan en contra de la salubridad, ornato y decoro públicos, tiene
constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la calle ALAMEDA <
XXXXX >, y de referencia catastral < XXXXX >.
RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el
29 de abril de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta
abundantes herbáceas en su interior, las cuales han proliferado hacia el acerado público.
RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares”
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:
Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho.
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización,
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.
CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos,
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos
olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la
desinsectación y desratización del inmueble.
CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como entidad propietaria del solar con referencia
catastral < XXXXX >de la calle ALAMEDA < XXXXX >(según el Catastro de Urbana)
que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar los
residuos resultantes de ello, incluyendo las herbáceas que han proliferado fuera del
vallado.
Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino
en cualquier momento que la propiedad lo requiera.
SEGUNDO: Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior,
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para llevar a cabo
las medidas del punto primero.
CUARTO: Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza de
Limpieza y Vallado de Solares“ a fin de imponer la sanción a que haya lugar, que será
independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el
punto primero.
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.

2021JG00837.RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones que vayan en contra de la salubridad, ornato y decoro públicos, tiene
constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la calle MOLINILLO <
XXXXX >, y de referencia catastral < XXXXX >.
RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el
29 de abril de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta
abundantes herbáceas en su interior, las cuales han proliferado hacia el acerado público.
RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares”
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:
Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
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mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho.
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización,
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.
CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos,
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos
olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la
desinsectación y desratización del inmueble.
CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como propietario del solar con referencia catastral
< XXXXX >de la calle MOLINILLO < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe
llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar los residuos
resultantes de ello, incluyendo las herbáceas que han proliferado hacia el acerado
público.
Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en
cualquier momento que la propiedad lo requiera.
SEGUNDO: Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior,
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para llevar a cabo
las medidas del punto primero.
CUARTO: Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza de
Limpieza y Vallado de Solares“ a fin de imponer la sanción a que haya lugar, que será
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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.

2021JG00838.RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos,
tiene constancia del mal estado de conservación del solar sito en la calle SAN LUIS <
XXXXX > (según catastro de urbana), y referencia catastral < XXXXX >.
RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 8
de abril de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta
abundantes herbáceas en los márgenes del cerramiento que han proliferado desde el
interior del mismo.
RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares”
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:
Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho.
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización,
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.
CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos,
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos
olores.
CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como entidad propietaria del solar con referencia
catastral < XXXXX >de la calle SAN LUIS < XXXXX >(según el Catastro de Urbana)
que debe llevar a cabo la eliminación de todas las herbáceas que han crecido hacía el
acerado público desde el interior de la parcela. Asimismo, y aunque en el interior no
hay gran cantidad de herbáceas, deberá desbrozar el terreno y eliminar los residuos
resultantes de ello.
Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino
en cualquier momento que la propiedad lo requiera.
SEGUNDO: Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior,
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para el desbroce y
retirada de los residuos resultantes de ello.
CUARTO: Advertir a la entidad interesada que, transcurrido el plazo de quince días
concedido conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas
correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente,
incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la
“Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares“ a fin de imponer 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.

2021JG00839.RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos,
tiene constancia del mal estado de conservación del solar sito en PL SECTOR 18 <
XXXXX >(según catastro de urbana), y referencia catastral < XXXXX >.
RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 8
de abril de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta
abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de medidas.
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A tenor de lo expuesto, se remite Acuerdo de Junta de Gobierno nº
2021JG00661, con acuse de recibo de 28 de abril de 2021, por el que se requieren a la
entidad propietaria medidas de limpieza y desbroce del citado terreno.
CONSIDERANDO que se recibe comunicación, mediante registro 2021E09682 de
30/04/2021, por parte de < XXXXX >, como autorizado de la < XXXXX >., a su vez en
representación de < XXXXX >, por el que pone en conocimiento de este Ayuntamiento
que los trabajos van a ser realizados a la mayor brevedad, pidiendo una ampliación del
plazo.
CONSIDERANDO las condiciones actuales del solar en cuestión, que permiten
demorar la aplicación de las medidas requeridas en el Acuerdo mencionado
anteriormente.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como entidad propietaria del solar con referencia
catastral < XXXXX >del PL SECTOR 18 < XXXXX > (según el Catastro de Urbana), y a <
XXXXX >, como entidad autorizada para actuar en nombre de aquélla, que dispone de
UN MES (a partir del siguiente al de esta notificación) para llevar a cabo la limpieza y el
desbroce del citado terreno y eliminar los residuos resultantes de ello.
Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en
cualquier momento que la propiedad lo requiera.
SEGUNDO: Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
TERCERO: Advertir a la entidad interesada que, transcurrido el plazo de un mes
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.
CUARTO: Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción
o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
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2021JG00840.RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos,
tiene constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la carretera SAN
CARLOS DEL VALLE < XXXXX >(según catastro de urbana), y referencia catastral <
XXXXX >.
RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el
29 de abril de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta
abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de medidas.
RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares”
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:
Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho.
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización,
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.
CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos,
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos
olores.
CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como propietario del solar con referencia catastral
< XXXXX >de la carretera SAN CARLOS DEL VALLE < XXXXX > (según el Catastro de
Urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar los
residuos resultantes de ello.
Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en
cualquier momento que la propiedad lo requiera.
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SEGUNDO: Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior,
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para el desbroce y
retirada de los residuos resultantes de ello.
CUARTO: Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza de
Limpieza y Vallado de Solares“ a fin de imponer 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.

2021JG00841.RESULTANDO que recientemente se ha adjudicado el contrato de LIMPIEZA VIARIA
DE VALDEPEÑAS, entre muchos de los requisitos que se contemplaban en el Pliego
Técnico, uno de ellos era la implantación en el ayuntamiento de un programa de
seguimiento de las diferentes máquinas y vehículos adscritos al servicio, para verificar
online el cumplimiento de los recorridos y sus frecuencias. Para el seguimiento del
contrato la concejalía de Medio Ambiente dispone de 2 tablets, las cuales requieren 2
líneas de datos para disponer de conectividad.
Por otro lado, el capataz de Parques y Jardines no dispone de tfno de trabajo,
empleando el suyo particular para recibir las directrices oportunas del encargado, así
como para comunicarse o trasladar alguna incidencia a su superior. En este sentido,
se necesitaría un tfno móvil con datos para el capataz, ya que su comunicación con el
encargado es constante.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Aprobar la contratación de dos líneas de datos para las tablets de la
concejalía de Medio Ambiente, para poder realizar un correcto seguimiento de la
contrata de Limpieza Viaria.
SEGUNDO: Aprobar la dotación de un tfno móvil con línea de datos para el capataz de
Parques y Jardines.
TERCERO: Dar traslado del acuerdo al área de Informática para que suministre lo
necesario a la concejalía de Medio Ambiente.

2021JG00842.RESULTANDO que a fecha de 16 marzo de 2020 se concedió la adjudicación del
Huerto Urbano Ecológico nº 3, mediante Acuerdo nº2020JG00355, a < XXXXX
>modificada mediante acuerdo nº 2020JG00980, de 31 de agosto de 2020, cambiando
el titular de la concesión a < XXXXX >.
RESULTANDO que se recibe renuncia al uso del huerto por parte de la interesada
mediante escrito nº 2021E08166, de 13 de abril de 2021, haciendo entrega de las
llaves el mismo día en la Concejalía de Medio Ambiente.
RESULTANDO que los servicios técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente
comprueban, a fecha de 22 de abril de 2021, que la parcela se ha entregado sin
desbrozar, con presencia de bastantes herbáceas y en el almacén también hay
material no retirado.
CONSIDERANDO que, en la fecha mencionada, se toma lectura actual del contador,
al que hay que restarle lo consumido en la anterior adjudicación (707,22 m3).
Teniendo en cuenta que la lectura tomada el 22 de abril de 2021 es de 789,06 m3, la
diferencia es de 81,84 m3.
CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal De Los Huertos Urbanos En Valdepeñas,
en su apartado 2, establece que hay que facturar al usuario 0,20 € por m3 de agua, lo
que hace un total de 16,368 EUROS.
RESULTANDO que, con fecha de 22 de abril de 2021, el contador marca una lectura
de 789,06 mᶾ, siendo ésta en el momento de la adjudicación en 2020 de 707,22 mᶾ, lo
que supone un consumo de 81,84 mᶾ por parte de la usuaria.
CONSIDERANDO lo estipulado en la Ordenanza Fiscal reguladora de los Huertos
Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 41 de 19/03/2013), que establece en su
punto 2 el precio de 0,20 € por mᶾ de agua consumida.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Finalizar la autorización de uso del Huerto Urbano Ecológico nº 3 a <
XXXXX >.
SEGUNDO: Aprobar la devolución de 30€, correspondientes a la parte de la fianza
resultante de detraer el importe de 20€ por la limpieza de la parcela y trastero por el
personal municipal.
TERCERO: De acuerdo a la ordenanza fiscal aplicable, y considerando el consumo de
81,84 mᶾ producido, se le emitirá orden de pago por el volumen de agua consumida
por valor de 16,368 €.
CUARTO: Comunicar el acuerdo a Tesorería e Intervención para la devolución de la
fianza.
QUINTO: Comunicar el acuerdo al Servicio de Tributos para que proceda al cobro del
consumo de agua del punto tercero.
SEXTO: Conceder 5 días de plazo a la interesada para realizar alegaciones si lo estima
oportuno.

8º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
2021JG00843.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00169
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL CRUCES 79
REFERENCIA CATASTRAL: 7409630VH6970N0001LQ
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 En el lateral de la puerta: 1
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 1 metro de señalización horizontal a
cada lado de la cochera
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el
Registro Municipal de Vados con el número 73.
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.

2021JG00844.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00151
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: CL NUESTRA SRA DE LOS LLANOS S/N
REFERENCIA CATASTRAL: 5713124VH6951S
USO DEL INMUEBLE: Otros inmuebles destinados a garajes
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 13
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Delante de la puerta: 8
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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, y a 8 metros de señalización horizontal en
la acera de la cochera.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el
Registro Municipal de Vados con el número 191.
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.

2021JG00845.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00324
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL MIL LAGOS 2
REFERENCIA CATASTRAL: 6101301VH6960S000411
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
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SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Delante de la puerta: 2
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 y a 2 metros a ambos lados de la cochera
de señalización horizontal
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 192.
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.

2021JG00846.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00288
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE< XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: CL EMPEDRADA 53
REFERENCIA CATASTRAL: 7205625VH6970N0001BQ
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,5
Nº PLAZAS: 1
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SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Delante de la puerta: 2
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 2 metros de reserva de espacio 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 193.
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.

2021JG00847.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00321
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: CL PRINCESA 1
REFERENCIA CATASTRAL: 6104117VH6960S
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
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Nº PLAZAS: 10
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a la 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 194.
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.

2021JG00848.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00322
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: CL SAN MARCOS 35
REFERENCIA CATASTRAL: 6609823VH6960N
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
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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 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 195.
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.

2021JG00849.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00320
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: CL SEIS DE JUNIO 56 (POR CAPITÁN FILLOL)
REFERENCIA CATASTRAL: 6406006VH6960N
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias

114

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
114 / 168
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
07/06/2021 09:29:16
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C3RAU4
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
28c8f3c1e16f4a6689841169f3376459
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00066
Ref: MJVG-C2WFZM
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 9
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a la solicitud de Vado.
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 196.
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.

2021JG00850.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00319
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: CL ESPERANZA
REFERENCIA CATASTRAL: 6508309VH6960N
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USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 39
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 197.
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.

2021JG00851.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00318
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: CL CRUCES
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Exp: 2021SEC00066
Ref: MJVG-C2WFZM
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

REFERENCIA CATASTRAL: 6809004VH6960N
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 9
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a la solicitud de vado.
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 198.
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.

2021JG00852.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00313
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
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Exp: 2021SEC00066
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SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

EMPLAZAMIENTO: AV PRIMERO DE JULIO 103
REFERENCIA CATASTRAL: 6302016VH6960S
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 29
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 199.
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.

2021JG00853.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00312
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >

118

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
118 / 168
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
07/06/2021 09:29:16
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C3RAU4
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
28c8f3c1e16f4a6689841169f3376459
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00066
Ref: MJVG-C2WFZM
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
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EMPLAZAMIENTO: CL BUENSUCESO 96
REFERENCIA CATASTRAL: 7109632VH6970N
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 13
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: 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 200.
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.

2021JG00854.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00330
SOLICITANTE: < XXXXX >D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >REPRESENTANTE: [SIN
REPRESENTANTE]
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www.valdepeñas.es

EMPLAZAMIENTO: CL CALDEREROS 21
REFERENCIA CATASTRAL: 6205215VH6960N0001BB, 6205215VH6960N0002ZZ
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: 2,5
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 concesión de VADO.
Se accede a la concesión de 2,5 metros de señalización horizontal 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 201.
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.

2021JG00855.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00331
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www.valdepeñas.es

SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: CL UNION 20
REFERENCIA CATASTRAL: 6607204VH6960N
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 202.
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.

2021JG00856.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
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Tel.902310011 Fax.926312634
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Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00332
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL ALFONSO XIII 37
REFERENCIA CATASTRAL: 6898117VH6869N0001JN
USO DEL INMUEBLE: Otros inmuebles destinados a garajes
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3,95
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a la concesión de VADO,
No se accede a la concesión de reserva de espacio público, en dicha vía el
estacionamiento no esta permitido.
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 203.
SEGUNDO: Emitir la correspondiente placa de vado, que deberá recoger el/la
solicitante en las dependencias de la Policía Local, sitas en Avenida Primero de Julio,
115.
TERCERO: Proceder a la señalización vertical y/u horizontal, en su caso, de
conformidad con lo establecido en el informe de Policía.
CUARTO: Girar la correspondiente liquidación de tasa por la licencia concedida, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Nº 21, reguladora de la tasa por
entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros
aprovechamientos.
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2021JG00857.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00334
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL CORDOBA 20
REFERENCIA CATASTRAL: 7205602VH6970N0001TQ
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 2 ANCHURA: 5
Nº PLAZAS: 2
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 solicitud de Vado.
Se accede a la solicitud de 5 metros de señalización horizontal frente a las
cocheras.
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 204 y 205.
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
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entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga, y otros
aprovechamientos.

2021JG00858.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00302
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: CL CONSTITUCION 72
REFERENCIA CATASTRAL: 6509603VH6960N
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 49
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 206.
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.

2021JG00859.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00335
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: PZ SAN MARCOS 1
REFERENCIA CATASTRAL: 6410801VH6961S0001IX
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 33
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 207.
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.

2021JG00860.RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos,
tiene constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la calle SEIS DE
JUNIO < XXXXX >(según Catastro de Urbana), y de referencia catastral < XXXXX >.
RESULTANDO que, en inspección realizada por los servicios técnicos de esta
Concejalía el 5 de mayo de 2021, dan constancia de la existencia de varios ailantos,
árboles de especie invasora, y gran cantidad de herbáceas en el interior, algunas de ellas
superando el cerramiento de chapa metálica por su parte inferior. También se observan
algunos residuos procedentes del vallado o similar.
RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares”
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo que “Los propietarios, de “solares”,
“terrenos sin edificar en suelo urbano”, “parcelas” y “espacios libres de titularidad
pública o privada” están obligados a mantenerlos limpios de desperdicios, basuras,
escombros o materiales de desecho. Dicha acción incluye también la aplicación de
tratamientos DDD (desratización, desinsectación y desinfección) mediante empresa
especializada, si fuera necesario”.
CONSIDERANDO que, a fecha de 14/09/2020 y mediante Acuerdo de Junta de
Gobierno 2020JG01033, se inicia expediente sancionador hacia el solar mencionado
por comisión de infracción leve, recayendo resolución mediante Acuerdo de Junta de
Gobierno 2020JG01316, de 09/11/2020.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
INCOAR EL CORRESPONDIENTE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

DE

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación de solar.
CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin
Edificar en Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo
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Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De
Valdepeñas, en concreto:
LEVE: 19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se
refiere esta Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos
urbanos, escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene,
seguridad y ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos
olores.
En este caso, y según el artículo 20 de la citada Ordenanza, se califica como
INFRACCIÓN GRAVE la comisión de tres infracciones leves en el plazo de 12 meses.
Sanciones: Según el Art 20.2 de la citada Ordenanza: Las infracciones graves serán
sancionadas con multa de 601 hasta 3.000 euros.
Instructor y secretario: Designar como Instructor del presente Expediente
Sancionador al Técnico de Medio Ambiente, D. < XXXXX >, y Secretario al Técnico de
Medio Ambiente, D. < XXXXX >. Por el expedientado podrá promoverse recusación en
cualquier momento de la tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Órgano competente para la resolución del Expediente: La competencia para
resolver la tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
marzo.
Comunicar al presunto responsable:
PRIMERO.- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos
previstos en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.
SEGUNDO.- Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario
se aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción
propuesta, si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la
resolución del expediente.
TERCERO.- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad
estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
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CUARTO.- Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones
y documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro Electrónico del
Ayuntamiento.
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes. El expediente
administrativo se encuentra a su disposición, para consulta y obtención de copias en
cualquier momento de su tramitación, en el Servicio de Medio Ambiente del Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas.
QUINTO.- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer
recurso alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni
indirectamente el fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el
procedimiento, ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legítimos. No obstante, podrá aducir alegaciones y aportar cuantos documentos o
informaciones estime convenientes en oposición al mismo y defensa de sus derechos,
para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
A su vez, se le comunica que el expediente se tramitará según el
procedimiento establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para
que recaiga resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto
de inicio del expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución,
teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a
los interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
SEXTO.- Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar
durante la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; el
interesado debe:
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1. Desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce.
Además, deberá retirar todos los residuos que han sido acumulados en los
terrenos. Esto incluye la eliminación de las herbáceas que han proliferado
hacia la vía pública.
2. Deberá cortar los árboles crecidos en el interior, por tratarse de una especie
invasora.
Estás actuaciones tendrán que repetirlas siempre que el inmueble lo requiera y no
sólo a petición del Ayuntamiento.

2021JG00861.RESULTANDO que se reciben quejas informando de un foco de palomas proveniente de
un inmueble sito en la AVDA. PRIMERO DE JULIO < XXXXX >y referencia catastral <
XXXXX > (según Catastro de Urbana), el cual está ocasionando molestas y perjuicios en
el edificio cercano.
RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 30 de
marzo de 2021, y dan constancia de la veracidad de la situación, observándose en la
parte superior del edificio el posado de varios ejemplares de palomas. Además, se
observa la entrada y salida de palomas en una ventana situada en una especie de patio
interior.
CONSIDERANDO que a priori la mayoría de los accesos al edificio están cerrado, a
excepción de la ventana por la que se observa la entrada de palomas, y la parte superior
de las puertas de entrada y acceso a cocheras.
A tenor de lo expuesto, se envía Solicitud de Medidas Correctoras a la entidad
propietaria mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº2021JG00533, con fecha de acuse
de recibo el 14 de abril de 2021.
CONSIDERANDO que, pasados los plazos administrativos, se realiza inspección técnica
el 6 de mayo de 2020 y se da constancia de que el inmueble 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 ni demuestra la ejecución de las medidas requeridas por esta
Administración.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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INCOAR EL CORRESPONDIENTE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

DE

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación del inmueble.
CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en concreto:
Art. 18: “Los propietarios de los terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro
procediendo a las labores de desbroce del terreno, vallado del recinto y aplicación de
tratamiento DDD (Desinsectación, desinfección y desrodentización) mediante
empresas especializadas.”
Sanciones: Según el Art 165 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa
máxima de hasta 750€.
Instructor y secretario: Designar como Instructor del presente Expediente
Sancionador al Técnico de Medio Ambiente, D. < XXXXX >y Secretario al Técnico de
Medio Ambiente, D. < XXXXX >. Por el expedientado podrá promoverse recusación
en cualquier momento de la tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad
con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Órgano competente para la resolución del Expediente: La competencia para
resolver la tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
marzo.
Comunicar al presunto responsable:
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.
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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 Electrónico del
Ayuntamiento.
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.
5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni
produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. No
obstante, podrá aducir alegaciones y aportar cuantos documentos o informaciones
estime convenientes en oposición al mismo y defensa de sus derechos, para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
A su vez, se le comunica que el expediente se tramitará según el
procedimiento establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para
que recaiga resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto
de inicio del expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución,
teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a
los interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; la entidad
interesada debe:
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1. Debe cerrar mediante malla u otro material las partes superiores de las puertas
de acceso al bloque y cocheras, así como las posibles ventanas por las que
están accediendo las palomas al interior.
2. Asimismo, deberá proceder a la limpieza del interior en el caso de que observe
cualquier símbolo de anidamiento.
3. Le recordamos que existe un servicio gratuito de colocación de jaulas para
capturar a las palomas a través de la empresa Arte Gestión Ambiental S.L.
Para ponerse en contacto con ellos pueden solicitar información en la
Concejalía de Medio Ambiente (Calle Juan Alcaide, 9 o por teléfono en las
extensiones 325 y 326).
4. También puede colocar figuras de halcones a tamaño natural para que
produzcan un efecto disuasorio.
5. Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino
en cualquier momento que la finca lo requiera.
De ir realizando lo requerido en estas medidas provisionales, la cuantía de la sanción
se podrá reducir considerablemente.

2021JG00862.RESULTANDO que se recibe instancia mediante registro nº 2020E26183, de
09/12/2020, por el que < XXXXX >solicita el uso de huerto ecológico en la zona del
Hospital o del Lucero
CONSIDERANDO que ha quedado libre una parcela en la zona del Hospital.
RESULTANDO que < XXXXX >presenta todos los documentos necesarios para optar
a un huerto, tal y como establece la Ordenanza Municipal reguladora de los Huertos
Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 45 de 25-3-2013, modificada
posteriormente en BOP nº 79 de 26-4-2016), y se comprueba que reúne los requisitos
exigidos.
CONSIDERANDO que el interesado, en cumplimiento de la Ordenanza Fiscal
reguladora de los Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 41 de 19-32013), realiza los siguientes abonos en Tesorería del Ayuntamiento:
- 50 € en concepto de fianza (que se devolverán al término de la explotación del
huerto).
- 25 € en concepto de Tasa Municipal por el uso del huerto durante el primer año.
RESULTANDO que se le adjudica la parcela nº26, cuyo contador marca en la
actualidad 655,567 m3.
A tenor de lo expuesto,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Adjudicar el Huerto Urbano Ecológico nº 26 a < XXXXX >, estando
obligado a cumplir las normas de uso y funcionamiento que se detallan en la
anteriormente citada Ordenanza.
SEGUNDO: Comunicarle que al cumplirse el primer año (a contar desde la fecha de
aprobación de este acuerdo) tendrá que realizar otro abono de 25 € en Tesorería del
Ayuntamiento y llevar el justificante de pago a Medio Ambiente (C/ Juan Alcaide, 9).
TERCERO: Las llaves del trastero, de la parcela y del recinto general le serán
entregadas en la Concejalía de Medio Ambiente.
CUARTO: Asimismo se le recuerda que, según establece la Ordenanza Fiscal
reguladora de los Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas en su apartado 2, al
finalizar el uso del huerto se le facturará el agua consumida al precio de 0,20 €/m3.
QUINTO: Comunicarle que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones, si
lo estima oportuno.

2021JG00863.RESULTANDO que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación de un
solar sito en TRAVESÍA HORNO < XXXXX > (según Catastro de Urbana), y de
referencia catastral < XXXXX >.
RESULTANDO que, en inspección realizada por los servicios técnicos de esta
Concejalía el 5 de mayo de 2021, dan constancia de que el solar presenta una
abundante cantidad de herbáceas en su interior.
RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares”
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente: “Los propietarios, de
“solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, “parcelas” y “espacios libres de
titularidad pública o privada” están obligados a mantenerlos limpios de desperdicios,
basuras, escombros o materiales de desecho. Dicha acción incluye también la
aplicación de tratamientos DDD (desratización, desinsectación y desinfección)
mediante empresa especializada, si fuera necesario”.
CONSIDERANDO que dicho solar es objeto de denuncia todos los años por la falta de
limpieza y mantenimiento en condiciones adecuadas.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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INCOAR EL CORRESPONDIENTE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

DE

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación de solar.
CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin
Edificar en Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo
Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De
Valdepeñas, en concreto:
LEVE: 19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere
esta Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos,
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.
Sanciones: Según el Art 20.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa
máxima de hasta 600 euros.
Instructor y secretario: Designar como Instructor del presente Expediente
Sancionador al Técnico de Medio Ambiente, D. < XXXXX >, y Secretario al Técnico de
Medio Ambiente, D. < XXXXX >. Por el expedientado podrá promoverse recusación en
cualquier momento de la tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Órgano competente para la resolución del Expediente: La competencia para
resolver la tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
marzo.
Comunicar al presunto responsable:
PRIMERO.- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos
previstos en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.
SEGUNDO.- Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario
se aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción
propuesta, si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la
resolución del expediente.
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TERCERO.- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad
estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
CUARTO.- Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones
y documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro Electrónico del
Ayuntamiento.
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes. El expediente
administrativo se encuentra a su disposición, para consulta y obtención de copias en
cualquier momento de su tramitación, en el Servicio de Medio Ambiente del Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas.
QUINTO.- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer
recurso alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni
indirectamente el fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el
procedimiento, ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legítimos. No obstante, podrá aducir alegaciones y aportar cuantos documentos o
informaciones estime convenientes en oposición al mismo y defensa de sus derechos,
para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
A su vez, se le comunica que el expediente se tramitará según el
procedimiento establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para
que recaiga resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto
de inicio del expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución,
teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a
los interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
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SEXTO.- Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar
durante la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; la
entidad debe:
1. Desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce.
Estas medidas las deberá realizar de manera periódica en el solar, sin que este
Ayuntamiento tenga que requerírselo, a fin de evitar la imposición de sanciones más
elevadas por reincidencia.

2021JG00864.RESULTANDO que vistos los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E19213 y fecha
de efecto jurídico 01/08/2019 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte.
CONSIDERANDO que 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.

2021JG00865.RESULTANDO que la entidad Asociación de familiares y amigos de personas con
discapacidad (AFAD) tiene prevista la realización de actuaciones contempladas por
el Proyecto promovido por AFAD (Asociación de Familiares y amigos de personas
con discapacidad), dentro del proyecto: “Formación y Capacitación para el empleo:
Auxiliar de Limpieza y Desinfección de edificios y locales, en el marco de la
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convocatoria de ayudas económicas para el refuerzo de la empleabilidad de personas
con discapacidad “uno a uno” – POISES – año 2021 para la integración y activación
laboral de personas desempleadas con discapacidad.
CONSIDERANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas tiene interés en colaborar con
el Proyecto ejecutado por la Asociación de familiares y amigos de personas con
discapacidad (AFAD) dentro del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía
Social ‘Uno a Uno’ de Fundación ONCE, cofinanciado por el Fondo Social Europeo,
mediante la acogida de un participante, en la fase de FORMACIÓN EN EL PUESTO
DE TRABAJO.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobación del Convenio adjunto, entre este Ayuntamiento y la Asociación de
Familiares y Amigos de personas con Discapacidad de Valdepeñas (AFAD), para el
desarrollo del Proyecto ‘Formación y Capacitación para el empleo: Auxiliar de
Limpieza y Desinfección de edificios y locales’, en el marco de la convocatoria de
ayudas económicas para el refuerzo de la empleabilidad de personas con discapacidad
“uno a uno” – POISES – año 2021 para la integración y activación laboral de personas
desempleadas con discapacidad.

2021JG00866.RESULTANDO que vistos los escritos presentados en la herencia del causante < XXXXX
>, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E25807 y
fecha de efecto jurídico 21/09/2020 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
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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.

2021JG00867.RESULTANDO que vistos los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E19024 y fecha
de efecto jurídico 25/08/2020 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.

2021JG00868.RESULTANDO que vistos los escritos presentados en la herencia del < XXXXX > que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E17823 y fecha
de efecto jurídico 09/09/2020 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
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años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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 PRESCRITO el Impuesto sobre el Incremento de
Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana respecto a la sucesión por < XXXXX >

2021JG00869.RESULTANDO que se reciben quejan vecinales de la presencia de una plaga de arañas
rojas procedente de solares en mal estado ubicados en las calles ANTONIO SÁNCHEZ
RUIZ y SALIDA DE MEMBRILLA, que se está dispersando a las viviendas colindantes de
dichos solares.
RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 6
de mayo de 2021 y dan constancia de la situación de los solares citados, que presentan
abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de medidas.
RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares”
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo que “Los propietarios, de “solares”,
“terrenos sin edificar en suelo urbano”, “parcelas” y “espacios libres de titularidad
pública o privada” están obligados a mantenerlos limpios de desperdicios, basuras,
escombros o materiales de desecho. Dicha acción incluye también la aplicación de
tratamientos DDD (desratización, desinsectación y desinfección) mediante empresa
especializada, si fuera necesario”.
CONSIDERANDO que entre los solares que requieren la aplicación de medidas está el
sito en PL SECTOR 4 < XXXXX >(según Catastro de Urbana), con referencias
catastrales < XXXXX >.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
INCOAR EL CORRESPONDIENTE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

DE
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Identificación de las personas responsables: < XXXXX >.
Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación de solar.
CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin
Edificar en Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo
Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De
Valdepeñas, en concreto:
LEVE: 19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o
plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y
desratización del inmueble.
Sanciones: Según el Art 20.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa
máxima de hasta 600 euros.
Instructor y secretario: Designar como Instructor del presente Expediente
Sancionador al Técnico de Medio Ambiente, D. < XXXXX >, y Secretario al Técnico de
Medio Ambiente, D. < XXXXX >. Por el expedientado podrá promoverse recusación en
cualquier momento de la tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Órgano competente para la resolución del Expediente: La competencia para
resolver la tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
marzo.
Comunicar al presunto responsable:
PRIMERO.- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos
previstos en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.
SEGUNDO.- Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario
se aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción
propuesta, si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la
resolución del expediente.
TERCERO.- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad
estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
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CUARTO.- Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones
y documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas en el Registro General del Ayuntamiento.
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes. El expediente
administrativo se encuentra a su disposición, para consulta y obtención de copias en
cualquier momento de su tramitación, en el Servicio de Medio Ambiente del Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas.
QUINTO.- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer
recurso alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni
indirectamente el fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el
procedimiento, ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legítimos. No obstante, podrá aducir alegaciones y aportar cuantos documentos o
informaciones estime convenientes en oposición al mismo y defensa de sus derechos,
para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
A su vez, se le comunica que el expediente se tramitará según el procedimiento
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
SEXTO.- Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar
durante la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; los
interesados deben:

141

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
141 / 168
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
07/06/2021 09:29:16
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C3RAU4
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
28c8f3c1e16f4a6689841169f3376459
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00066
Ref: MJVG-C2WFZM
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

1. Desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce.
2. Asimismo, deberán realizar un tratamiento DDD (Desinsectación, Desinfección
y Desrodentización) por una empresa especializada contra la araña roja.
3. Demostrar la correcta ejecución de todas las medidas correctoras, presentando
por Registro del Ayuntamiento la factura de la empresa que haya llevado a
cabo las medidas correctoras y/o los tratamientos DDD.
Estás actuaciones tendrán que repetirlas siempre que el inmueble lo requiera y no
sólo a petición del Ayuntamiento.

2021JG00870.RESULTANDO que vistos los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E16842 y fecha
de efecto jurídico 06/08/2020 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.

2021JG00871.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2021E08954 de fecha 21/04/2021, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo
matrícula < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provisto de Cartilla de
Inspección Agrícola.
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CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola desde el 22/10/2020.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”
RESULTANDO que el interesado cumple todos los requisitos exigidos por los artículos
93.1 g) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Procede declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula <
XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola, con efectos desde el ejercicio 2021 y siguientes, mientras se mantengan las
circunstancias actuales.
SEGUNDO: Procede anular el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio
2021 por importe de 83.30 euros.

2021JG00872.Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, formulando reclamación de
responsabilidad patrimonial por la sustracción de una bicicleta de su propiedad aparcada
en el interior del recinto de la piscina municipal de Los Llanos el día 24 de abril de 2021,
mientras su hija practicaba natación, según alega en su escrito registrado con fecha 30
de abril de 2021.
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RESULTANDO que la interesada ha adjuntado a su solicitud los documentos necesarios
para poder dar inicio al presente procedimiento.
CONSIDERANDO lo previsto en los artículos 65, 67 y 68 de la Ley 39/2015 de 2 de
octubre reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (LPACAP),
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1º.- Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento
de los hechos denunciados y determinación de la indemnización que en su caso le
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.
2º.- Solicitar informes sobre los hechos al Servicio de Deportes, que ha de emitir en el
plazo de diez días.
3º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora AXA Seguros Generales,
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, con la que este Ayuntamiento tiene
contratada la póliza de responsabilidad civil general 82895731, a través de la Correduría
< XXXXX >de Valdepeñas.
4º.- Comunicarle al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es
de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la
interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que considere
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo
haya podido dictarse. Que el transcurso del plazo para resolver el procedimiento y
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 22 de la
antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de
documentos y otros elementos de juicio.
5º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, <
XXXXX > y Secretaria a la Administrativo < XXXXX >.

2021JG00873.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2021E08970 de fecha 21/04/2021, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo
matrícula < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provisto de Cartilla de
Inspección Agrícola.
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CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola desde el 27/11/2019.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”
RESULTANDO que el interesado cumple todos los requisitos exigidos por los artículos
93.1 g) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Procede declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula <
XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola, con efectos desde el ejercicio 2021 y siguientes, mientras se mantengan las
circunstancias actuales.
SEGUNDO: Procede anular el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio
2021 por importe de 27.77 euros.

2021JG00874.Vista la solicitud presentada por < XXXXX >, para la renovación de la licencia
administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos, y comprobado que
toda la documentación aportada por el/la solicitante es la requerida para la renovación de
la mencionada licencia (Art.3.1 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999
sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos),
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

145

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
145 / 168
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
07/06/2021 09:29:16
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C3RAU4
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
28c8f3c1e16f4a6689841169f3376459
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00066
Ref: MJVG-C2WFZM
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

PRIMERO: Renovar licencia a < XXXXX >para la tenencia de animal potencialmente
peligroso con los datos que a continuación se citan:

DATOS DEL SOLICITANTE:
D/Dª: < XXXXX >
VECINO DE: VALDEPEÑAS

Nº DNI: < XXXXX >
CON DOMICILIO EN: C/ VIÑA LOLA < XXXXX >

DATOS DEL ANIMAL:
NOMBRE: < XXXXX >
ESPECIE: CANINA
RAZA: ROTTWILER
PELO: CORTO
COLOR: NEGRO FUEGO
SEXO: MACHO
FECHA NACIMIENTO: 06/01/2015
LUGAR RESIDENCIA: C/ VIÑA LOLA < XXXXX >
Nº CHIP: 941000017482055
VETERINARIOS: < XXXXX >
SEGUNDO: La licencia tendrá un periodo de validez de 5 años, pudiendo ser
renovada por periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su
vigencia en el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos
necesarios para tenencia de animales potencialmente peligrosos. Cualquier variación
de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo
de 15 días, contados desde la fecha en que se produzca, al órgano competente del
Municipio al que corresponda su expedición. (Art.3.3 del RD 287/ 2002, por el que se
desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales
potencialmente peligrosos).
TERCERO: Los certificados de capacidad física y de aptitud psicológica regulados en
el presente Real Decreto tendrán un plazo de vigencia, a efectos de eficacia
procedimental, de un año, a contar desde la fecha de su expedición, durante el cual
podrán ser utilizados mediante duplicado, copia compulsada o certificación, en
cualesquiera de los procedimientos administrativos que se inicien a lo largo del
indicado plazo. (Art.7 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre
el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos).
CUARTO: Con la obtención de esta renovación de licencia PPP, según refleja la
Ordenanza fiscal nº17 en su Artículo 7, punto 31.2) el importe de la “Renovación
obligatoria de la licencia de perro potencialmente peligroso” asciende a 50,00€,
cantidad abonada previo al presente Acuerdo.

146

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
146 / 168
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
07/06/2021 09:29:16
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C3RAU4
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
28c8f3c1e16f4a6689841169f3376459
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00066
Ref: MJVG-C2WFZM
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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

2021JG00875.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >
con nº de registro de entrada 2021E09023 de fecha 22/04/2021, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo
matrícula < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provisto de Cartilla de
Inspección Agrícola, y anulación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del
ejercicio 2021.
CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola desde el 27/11/2019.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”
RESULTANDO que el interesado cumple todos los requisitos exigidos por los artículos
93.1 g) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Procede declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula <
XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola, con efectos desde el ejercicio 2021 y siguientes, mientras se mantengan las
circunstancias actuales.
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SEGUNDO: Procede anular el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio
2021 por importe de 27.77 euros.

2021JG00876.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2021E09048 de fecha 22/04/2021, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo
matrícula < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provisto de Cartilla de
Inspección Agrícola, y anulación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del
ejercicio 2021.
CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola desde el 17/01/2020.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”
RESULTANDO que el interesado cumple todos los requisitos exigidos por los artículos
93.1 g) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Procede declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula <
XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola, con efectos desde el ejercicio 2021 y siguientes, mientras se mantengan las
circunstancias actuales.
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SEGUNDO: Procede anular el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio
2021 por importe de 83.30 euros.

2021JG00877.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX > con NIF: < XXXXX
>con nº de registro 2021E09067 de fecha 22/04/2021, por el que solicita la exención
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por vehículo agrícola matrícula <
XXXXX >, y anulación del IVTM 2021.
CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo
con matrícula < XXXXX > consta en el permiso de conducir como servicio destinado a
OBRAS.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede desestimar la solicitud de exención del IVTM del vehículo con matrícula
< XXXXX > por no tratarse de un vehículo de uso Agrícola.

2021JG00878.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2021E09144 de
fecha 23/04/2021, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 32 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 fabricación el
01/02/1990.
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Procede estimar la Bonificación en la cuota total del IVTM del vehículo con
matrícula a D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos
legales vigentes necesarios para su concesión.

149

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
149 / 168
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
07/06/2021 09:29:16
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C3RAU4
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
28c8f3c1e16f4a6689841169f3376459
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00066
Ref: MJVG-C2WFZM
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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.

2021JG00879.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2021E09070 y 2021E09080 de fecha 22/04/2021, por el
que solicita la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)
del vehículo matrícula < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provisto de
Cartilla de Inspección Agrícola, y anulación del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica del ejercicio 2021, así como la devolución de los ejercicios 2019 y 2020.
Vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo con matrícula <
XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el
02/02/2018.
CONSIDERANDO que visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su
apartado 1 g) dispone lo siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”
RESULTANDO que el interesado cumple todos los requisitos exigidos por los artículos
93.1 g) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Procede declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula <
XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola, con efectos desde el ejercicio 2021 y siguientes, mientras se mantengan las
circunstancias actuales.
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SEGUNDO: Procede anular el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del
ejercicio 2021 por importe de 83.30 euros
TERCERO: No procede devolución del IVTM de los ejercicios 2019 y 2020 al no haber
solicitado el titular su concesión en el momento del alta del vehículo, tal y como se indica
en el artículo 93 apartado 2.

2021JG00880.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E09236 y
fecha 26/04/2021 solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.
CONSIDERANDO que se ha iniciado procedimiento administrativo para determinar, en
su caso, si cumple los requisitos necesarios para concederle la exención solicitada en
el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por minusvalía, en los términos
previstos en el artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.
 Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por el organismo
competente. A estos efectos se considerarán personas con discapacidad quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones médicas,
excluyéndose del cómputo los factores sociales.
 Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente al de
la fecha de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo.
 La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un
vehículo simultáneamente.
Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del
grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales de Castilla La Mancha reconoce como porcentaje global de las
limitaciones en la actividad 35% (porcentaje médico) y como porcentaje de factores
sociales complementarios 5% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado
de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Procede estimar la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica a D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse a los
preceptos legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula <
XXXXX > según lo anteriormente expuesto, con efectos desde el ejercicio 2022 y
siguientes.
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2021JG00881.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2021E09169 de fecha 23/04/2021, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo
matrícula < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provisto de Cartilla de
Inspección Agrícola, y anulación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del
ejercicio 2021.
CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo
con matrícula es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección Agrícola
desde el 02/02/2018.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”
RESULTANDO que el interesado cumple todos los requisitos exigidos por los artículos
93.1 g) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Procede declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula <
XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola, con efectos desde el ejercicio 2021 y siguientes, mientras se mantengan las
circunstancias actuales.
SEGUNDO: Procede anular el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio
2021 por importe de 83.30 euros.
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2021JG00882.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2021E09185 y 2021E09187 de fecha 23/04/2021, por el
que solicita la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)
del vehículo matrícula < XXXXX >por tratarse de vehículos agrícolas, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola, y anulación del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica del ejercicio 2021.
CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo
con matrícula < XXXXX >son vehículos agrícolas y provistos de Cartilla de Inspección
Agrícola desde el 10/07/2020, y que el domicilio fiscal de ambos vehículos constan en
Valdepeñas.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”
RESULTANDO que el interesado cumple todos los requisitos exigidos por los artículos
93.1 g) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Procede declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula <
XXXXX >por tratarse de vehículos agrícolas provistos de Cartilla de Inspección
Agrícola, con efectos desde el ejercicio 2021 y siguientes, mientras se mantengan las
circunstancias actuales.
SEGUNDO: Procede anular los Impuestos de Vehículos de Tracción Mecánica del
ejercicio 2021 por importe de 17.67 euros y 83.30 euros respectivamente.
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2021JG00883.RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2021E09264 de fecha 26/04/2021, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo
matrícula < XXXXX > por tratarse de vehículo agrícola, provisto de Cartilla de
Inspección Agrícola, y anulación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del
ejercicio 2021.
CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola desde el 22/12/2020, y que el domicilio fiscal de ambos vehículos constan en
Valdepeñas.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”
RESULTANDO que el interesado cumple todos los requisitos exigidos por los artículos
93.1 g) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Procede declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula <
XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola, con efectos desde el ejercicio 2021 y siguientes, mientras se mantengan las
circunstancias actuales.
SEGUNDO: Procede anular el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio
2021 por importe de 27.77 euros.
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2021JG00884.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2021E09384 de fecha 27/04/2021, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo
matrícula < XXXXX >por tratarse de vehículos agrícolas, provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola, y anulación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del
ejercicio 2021.
CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo
con matrícula < XXXXX >son vehículos agrícolas y provistos de Cartilla de Inspección
Agrícola desde el 20/11/2020.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”
RESULTANDO que el interesado cumple todos los requisitos exigidos por los artículos
93.1 g) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Procede declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula <
XXXXX >por tratarse de vehículos agrícolas provistos de Cartilla de Inspección
Agrícola, con efectos desde el ejercicio 2021 y siguientes, mientras se mantengan las
circunstancias actuales.
SEGUNDO: Procede anular el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio
2021 por importe de 27.77 euros y 83,30 euros respectivamente.
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2021JG00885.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2021E09492 y
2021E09494 de fecha 28/04/2021, solicitando la exención/bonificación en la cuota del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 y 26 años
de los vehículos con matrícula < XXXXX >
CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación el
21/06/1995 y 09/06/1995.
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Procede estimar la Bonificación en la cuota total del IVTM del vehículo con
matrícula < XXXXX >a D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los
preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.
En todo caso, esta Bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 enero de 2022, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4
de este Ayuntamiento.

2021JG00886.RESULTANDO: Que una de las finalidades del Ayuntamiento de Valdepeñas es
estimular y apoyar los Proyectos en materia de Bienestar Social que planteen las
entidades sin ánimo de lucro de la ciudad, para que con su iniciativa se haga posible
que Valdepeñas sea un municipio más solidario.
-

-

Que hasta el ejercicio 2020 se ha venido financiando a Cáritas Diocesana de
Ciudad Real para el desarrollo de los Proyectos de “Acogida y seguimiento
familiar”, “Atención Integral a Personas Sin hogar” y “Atención Básica a
personas Temporeras”.
Que se ha efectuado la retención de crédito correspondiente en la aplicación
presupuestaria 23110.480.02 (operación RC 220210013931) para un gasto
total de 73.500,00 €.

CONSIDERANDO: Que Cáritas Diocesana de Ciudad Real ha presentado solicitud de
subvención ante este Ayuntamiento para llevar a cabo los Proyectos de ‘Acogida y
seguimiento familiar’, ‘Atención Integral a Personas Sin hogar’ y ‘Atención Básica a
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personas Temporeras’, ‘Banco de Libros’, ‘Campaña social de Juguetes’ y ‘Ayudas de
Emergencia Social de alimentos y productos de higiene’ para el ejercicio 2021.
Y visto el Informe de Fiscalización nº F2021SUB074AD, emitido por la
Intervención de Fondos de este Ayuntamiento.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Estudio y aprobación del Convenio de Colaboración adjunto, entre este
Ayuntamiento y la entidad CÁRITAS DIOCESANA DE CIUDAD REAL, con CIF
R1300015C, para la ejecución de los Proyectos de ‘Acogida y seguimiento familiar’,
‘Atención Integral a Personas Sin hogar’ y ‘Atención Básica a personas Temporeras’,
‘Banco de Libros’, ‘Campaña social de Juguetes’ y ‘Ayudas de Emergencia Social de
alimentos y productos de higiene’ en el ejercicio 2021, por un importe de 73.500,00
euros.

2021JG00887.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2021E09697 de
fecha 30/04/2021, solicitando anulación del ejercicio 2021 del impuesto de vehículos
de tracción mecánica del vehículo con matrícula < XXXXX >por cambio de domicilio
del vehículo a Fuentelapeña.
CONSIDERANDO que visto los datos registrados en la Dirección General de Tráfico
se comprueba que el vehículo consta como domicilio fiscal del vehículo en
Fuentelapeña desde el 11/12/2020.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Procede anulación del ejercicio 2021 por importe de 161.30 € del impuesto
de vehículos de tracción mecánica con matrícula < XXXXX > y anulación del ejercicio
2021 por importe de 122,30 € del vehículo < XXXXX > por no corresponder a
Valdepeñas.
SEGUNDO. Procede anota la baja en el padrón municipal.

2021JG00888.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2021E09699 de
fecha 30/04/2021, solicitando anulación del ejercicio 2021 del impuesto de vehículos
de tracción mecánica del vehículo < XXXXX > por cambio de domicilio del vehículo a
Fuentelapeña.
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CONSIDERANDO que visto los datos registrados en la Dirección General de Tráfico
se comprueba que el vehículo consta como domicilio fiscal del vehículo en
Fuentelapeña desde el 11/12/2020.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Procede anulación del ejercicio 2021 por importe de 122.30 € del impuesto
de vehículos de tracción mecánica con matrícula < XXXXX >por no corresponder a
Valdepeñas.
SEGUNDO: Procede anota la baja en el padrón municipal.

2021JG00889.RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >con NIE: < XXXXX >
con nº de registro de entrada 2021E07183 de fecha 31/03/2021, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo
matrícula < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provisto de Cartilla de
Inspección Agrícola, y anulación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del
ejercicio 2020.
CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola desde el 06/02/2020, y que el domicilio fiscal del vehículo consta en
Valdepeñas.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”
RESULTANDO que el interesado cumple todos los requisitos exigidos por los artículos
93.1 g) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
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aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Procede declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula <
XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola, con efectos desde el ejercicio 2021 y siguientes, mientras se mantengan las
circunstancias actuales.
SEGUNDO: No procede anular el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del
ejercicio 2020 por no estar declarada la exención por parte del Ayuntamiento al no
solicitarse por el interesado.
TERCERO: Procede anulación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del
ejercicio 2021 por importe de 83.30 €.

2021JG00890.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2021E09852 de
fecha 03/05/2021, solicitando anulación del ejercicio 2021 y devolución del ejercicio
2021 del impuesto de vehículos de tracción mecánica del vehículo < XXXXX >por
cambio de domicilio del vehículo a Santa Cruz de Mudela con fecha 16/12/2019.
CONSIDERANDO que visto los datos registrados en la Dirección General de Tráfico
se comprueba que el vehículo consta en Santa Cruz de Mudela desde el 16/12/2019.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Procede devolución del ejercicio 2020 por importe de 122.30 € y anulación
del ejercicio 2021 del impuesto de vehículos de tracción mecánica con matrícula <
XXXXX > por no corresponder a Valdepeñas.
SEGUNDO: Procede anota la baja en el padrón municipal.

2021JG00891.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2021E09601 de
fecha 03/05/2021, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 38 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >< XXXXX >
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CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de primera
matriculación el 15/04/1983.
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.

2021JG00892.RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >con NIF: < XXXXX >
con nº de registro de entrada 2021E09874 de fecha 03/05/2021, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo
matrícula < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provisto de Cartilla de
Inspección Agrícola, y anulación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del
ejercicio 2021.
CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola desde el 20/10/2020, y que el domicilio fiscal del vehículo consta en
Valdepeñas.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la
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exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”
RESULTANDO que el interesado cumple todos los requisitos exigidos por los artículos
93.1 g) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Procede declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula <
XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola, con efectos desde el ejercicio 2021 y siguientes, mientras se mantengan las
circunstancias actuales.
SEGUNDO: Procede anular el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio
2021 por importe de 27.77 euros.

2021JG00893.RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E09793 y
fecha 03/05/2021, 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.
Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la
calificación del grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de
Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla la Mancha reconoce como porcentaje global de
las limitaciones en la actividad 30% (porcentaje médico) y como porcentaje de factores
sociales complementarios 4% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado
de minusvalía a efectos de la concesión de la exención no llega al 33 %.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede desestimar la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica a Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al no ajustarse a los
preceptos legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula,
según lo anteriormente expuesto.

2021JG00894.RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2021E09713 y 2021E09714 de fecha 30/04/2021, por el
que solicita la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)
del vehículo matrícula < XXXXX >por tratarse de vehículos agrícolas, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola, y anulación del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica del ejercicio 2021.
CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo
con matrícula < XXXXX >son vehículos agrícolas y provistos de Cartilla de Inspección
Agrícola desde el 01/12/2020, y que el domicilio fiscal de ambos vehículos constan en
Valdepeñas.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”
RESULTANDO que el interesado cumple todos los requisitos exigidos por los artículos
93.1 g) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Procede declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula <
XXXXX >por tratarse de vehículos agrícolas provistos de Cartilla de Inspección
Agrícola, con efectos desde el ejercicio 2021 y siguientes, mientras se mantengan las
circunstancias actuales.
SEGUNDO: Procede anular los Impuestos de Vehículos de Tracción Mecánica del
ejercicio 2021 por importe de 27.77 euros y 83.30 euros respectivamente.

2021JG00895.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2021E09179 de fecha 23/04/2021, solicitando
rectificación del recibo del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio
2021 del vehículo matrícula < XXXXX > por ser un ciclomotor y no un turismo.
CONSIDERANDO que vista la documentación presentada por el interesado se
comprueba que la ficha técnica del vehículo consta como Ciclomotor – Cuatriciclo.
Comprobado por esta Administración le informamos que en Acuerdo de Junta
de Gobierno Local nº 09JG1248 de fecha 02/06/2009 se aprobó lo siguiente:
“Al respecto, el Real Decreto 2822/1998, por el que se aprueba el Reglamento General
de Vehículos, en su Anexo II relativo a las Definiciones y Categorías de Vehículos,
establece, entre otras, las siguientes:
1.-“Cuatriciclos ligeros”.- Vehículos de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea inferior a
350 kg. No incluida la masa de las baterías en el caso de los vehículos eléctricos, cuya
velocidad máxima por construcción no sea superior a 45 km/h y con un motor de
cilindrada inferior o igual a 50 cm3 para los motores de explosión, o cuya potencia
máxima neta sea inferior o igual a 4 kw. para los demás tipos de motores……
Primero.- Que a partir de la fecha del presente acuerdo municipal tales vehículos que
se matriculen sean considerados como Turismos de menos de ocho caballos fiscales.Segundo.- Que a partir del próximo día uno de Enero de dos mil diez a todos los
vehículos de las referidas características, que se encuentren incluidos en el Padrón del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica el día 31 de Diciembre anterior, se
les catalogue y aplique la referida consideración de turismos de menos de ocho
caballos fiscales.-“
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Por tanto no procede la rectificación del recibo del IVTM del vehículo matrícula
< XXXXX >al ser un Cuatriciclo y estar catalogado por este Ayuntamiento mediante
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Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 09JG1248 como turismo de menos de 8
caballos fiscales.
2021JG00896.RESULTANDO que visto escrito presentado por D. < XXXXX >con nº de registro de
entrada 2012E09472 de fecha 28-04-2021, solicitando anulación del recibo del
ejercicio 2021 en concepto del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del
vehículo con matrícula < XXXXX >, por baja temporal voluntaria.
CONSIDERANDO que se comprueba por esta Administración que según la
documentación aportada por el interesado consta que el vehículo en la Dirección
General de Tráfico se encuentra como baja temporal desde el 03/03/2021.
Según Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece en su artículo
96.3 “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 del vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”, por lo que según indica la
norma los únicos casos en que puede prorratearse es por baja definitiva o por baja
temporal debida a la sustracción o robo del vehículo, de donde cabe inferir que el resto
de bajas temporales están plenamente sujetas al impuesto.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conforme a lo anterior, no procede acceder a lo solicitado, comunicando al
interesado que deberá abonar el recibo correspondiente al ejercicio 2021 en virtud de
lo establecido en la norma anterior.
2021JG00897.Dada cuenta del expediente de declaración responsable de actividades (nº
2020URB00344), iniciado a instancia de D. < XXXXX >, mediante escrito de fecha
19/08/2020, para “CLÍNICA DE FISIOTERAPIA”, en finca sita en VIRGEN 64 1º B.
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 CLINICA DE FISIOTERAPIA, con emplazamiento
en CL SEIS DE JUNIO 64 1ºB; resultando que la actividad que se pretende implantar
puede tramitarse bajo el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe
INFORMA:
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-

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

-

La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

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

-

Deberá contar con la autorización correspondiente de sanidad.

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.”
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 CLÍNICA DE
FISIOTERAPIA, en la finca sita en VIRGEN 64 1º B. El local cuenta con una superficie
de 86 m2 y un aforo máximo de 10 personas.
SEGUNDO: No obstante lo anterior, para ejercer la actividad en el establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas:
-

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

-

Deberá contar con la autorización correspondiente de sanidad.

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.
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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.

2021JG00898.Resultando que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 15 de febrero 2021
(acuerdo número 2021JG00206) se ha concedido licencia de actividad a < XXXXX >,
para CONSULTA DE TRAUMATOLOGÍA CON RAYOS X PARA DIAGNOSTICO
MÉDICO, con emplazamiento en CL SEIS DE JUNIO 40 7ºD, expediente
2020URB00243.
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. 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.

2021JG00899.Vista la relación de facturas nº 12/2021 JGL de fecha diez de mayo de dos mil
veintiuno, elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad
número F2021FACT038.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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ÚNICO: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº 12/2021 JGL por importe de 343.307,02 € (trescientos cuarenta y tres mil trescientos
siete euros con dos céntimos) con cargo a las aplicaciones presupuestarias
correspondientes del Presupuesto para ejercicio 2021.

2021JG00900.RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos,
tiene constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la calle SIERVAS DE
MARÍA < XXXXX >(según catastro de urbana) y referencia catastral < XXXXX >.
RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 3
de marzo de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta
abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de medidas.
CONSIDERANDO que se envía Solicitud de Medidas Correctoras a la entidad propietaria
mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº2021JG00348, con fecha de acuse de recibo
el 15 de marzo de 2021.
CONSIDERANDO que, pasados los plazos administrativos, se realiza inspección técnica
el 8 de abril de 2021 y se da constancia de que el solar se encuentra en la misma
situación que originaron el inicio de este expediente.
A tenor de lo expuesto, se aprobó por Junta de Gobierno el Acuerdo
nº2021JG00648, de incoación del procedimiento sancionador a < XXXXX > por la
mala conservación del solar de su propiedad.
RESULTANDO que, con fecha de 29/04/2021 y registro nº 2021E09620, se recibe
instancia por parte de la empresa < XXXXX >comunicación de ser ellos los
propietarios actuales del solar objeto de procedimiento y poniendo en preaviso que los
trabajos van a ser realizados el 17 de mayo.
CONSIDERANDO que se reciben alegaciones por parte de < XXXXX >., mediante
registro nº 2021E10532, de 07/05/2021, alegando no ser lo propietarios de la parcela,
siéndolo < XXXXX >
CONSIDERANDO lo expuesto en el artículo 89 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, donde el
órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las
actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución
cuando concurre la inexistencia de hecho que pudieran constituir infracción.
Vistos los textos legales y demás de general aplicación,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
ÚNICO: Proceder al archivo del procedimiento sancionador abierto a < XXXXX >., por la
inexistencia de hechos que pudieran constituir infracción, al no ser propietarios del
terreno objeto de expediente.

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión
siendo las 13:30 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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