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ACTA Nº.0009/2021 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL DE 2021.

Sres. Asistentes:

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

Presidente:
JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:
VANESSA IRLA URIARTE.
MANUEL
MARTINEZ
ALCOROCHO.

LOPEZ-

FRANCISCO DELGADO MERLO.
ANTONIO ANTONAYA BELLIDO.

En Valdepeñas, siendo las 13:00 horas,
del día 26 de abril de 2021 se ha reunido
la Junta de Gobierno Local en sesión
Ordinaria y en primera convocatoria en
el Salón de Sesiones de esta Casa
Consistorial.

Asisten los
relacionados.

señores

al

margen

Preside la sesión el
Presidente
JESUS
RODRIGUEZ.

Sr.

AlcaldeMARTIN

JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA.

Interventor de Fondos:
RICARDO AUMENTE LEON

Secretario General:

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
2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL. ..................................................................................9
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9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. ........................................................................................192

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.
2021JG00586.RESULTANDO que con fecha 17 de diciembre de 2013 y número de Entrada
2013E27829, la Delegación Provincial de Ciudad Real de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas presenta comunicación de disolución de la Asociación “Encaje
de Bolillos de Valdepeñas”, inscrita con el número 144 en el Registro Municipal de
Asociaciones.
CONSIDERANDO que con fecha 7 de enero de 2014 y número de Salida 2014S00125
se realiza requerimiento a los representantes de la Asociación solicitando la
documentación relativa a dicha disolución y que aquel no ha sido atendido a fecha de
hoy.
CONSIDERANDO que el artículo 236.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales establece que el incumplimiento de estas
obligaciones dará lugar a que el Ayuntamiento pueda dar de baja a la asociación en el
Registro.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Causar baja de oficio de la Asociación “Encaje de Bolillos de Valdepeñas” en
el Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas.

2021JG00587.RESULTANDO que con fecha 14 de abril de 2021 y número de Registro de Entrada Nº
2021E08327, D. Eusebio Donado Mazarrón Madrid, en representación de la Asociación
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“Sexteto Donado Mazarrón”, inscrita con el número 9 en el Registro Municipal de
Asociaciones ha presentado solicitud para causar baja en el Registro de Asociaciones.
CONSIDERANDO que cumple los requisitos para tal circunstancia.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
-

Causar Baja en el Registro Municipal de Valdepeñas de la Asociación “Sexteto
Donado Mazarrón”.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO.
2021JG00588.RESULTANDO que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 8 de marzo de
2021 (acuerdo número 2021D00748) se ha concedido licencia de actividad a LEROY
MERLIN ESPAÑA, S.L.U., para INSTALACIÓN TEMPORAL DE UNA CARPA DE LEROY
MERLÍN PARA LA EXPOSICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS DE TEMPORADA (DE
01/03/2021 A 31/12/2021)., expediente 2021URB00002, con emplazamiento en AV DEL
VINO C/V A CALLE BODEGAS MEJÍA.

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.
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2021JG00589.RESULTANDO que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de febrero
de 2020 (acuerdo número 2020D00537) se ha concedido licencia de actividad a
BODEGAS NAVARRO LÓPEZ, S.L., para AMPLIACIÓN DE NAVE DE BARRICAS, con
emplazamiento en AUTOVIA A-4 PK 193, expediente 2017URB00183.
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.

5º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL, TRÁFICO, TRANSPORTES,
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, EMPLEO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y
COMERCIO.
2021JG00590.RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E09783 y fecha
de efecto jurídico 12/06/2020 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 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.

2021JG00591.RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E06692 y fecha
de efecto jurídico 26/02/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte.
CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente se
comprueba que la declaración se ha presentado en plazo y mediante certificado de
empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por tanto, se procede a aplicar de
oficio por cumplir el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en
su vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en < XXXXX > al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto en el artículo
14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2021JG00592.RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E11592 y fecha
de efecto jurídico 29/06/2020 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.

2021JG00593.RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E05294 y fecha
de efecto jurídico 05/03/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte.
CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente se
comprueba que la declaración se ha presentado en plazo y mediante certificado de
empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por tanto, se procede a aplicar de
oficio por cumplir el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en
su vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en < XXXXX > al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto en el artículo
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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.

2021JG00594.RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E05742 y fecha
de efecto jurídico 10/03/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte.
CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente se
comprueba que la declaración se ha presentado en plazo y mediante certificado de
empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por tanto, se procede a aplicar de
oficio por cumplir el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en
su vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en < XXXXX > al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto en el artículo
14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2021JG00595.RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E10421 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 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.

2021JG00596.RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E14192 y fecha
de efecto jurídico 24/07/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte.
CONSIDERANDO que 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.

2021JG00597.RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E09061 y fecha
de efecto jurídico 05/06/2020 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.

2021JG00598.RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E13970 y fecha
de efecto jurídico 22/07/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte.
CONSIDERANDO que 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.

2021JG00599.RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E15660 y fecha
de efecto jurídico 11/08/2020 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
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.

2021JG00600.RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX > que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E10921 y fecha
de efecto jurídico 23/06/2020 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 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.

2021JG00601.RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E16374 y fecha
de efecto jurídico 15/07/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte.
CONSIDERANDO que 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.

2021JG00602.RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E13213 y fecha
de efecto jurídico 13/07/2020 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.

2021JG00603.RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E14643 y fecha
de efecto jurídico 30/07/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte.
CONSIDERANDO que 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.

2021JG00604.RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de la < XXXXX >,
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E18344 y
fecha 05/08/2020 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 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.

2021JG00605.RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E13681 y fecha
de efecto jurídico 18/07/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte.
CONSIDERANDO que 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
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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.

2021JG00606.RESULTANDO que nos han comunicado movimientos de tráfico del año 2020, una
vez confeccionado el padrón de vehículos en el Ayuntamiento y enviado para la
emisión de recibos a la Diputación de Ciudad Real, se observa que existen los
siguientes movimientos no registrados correctamente respecto al vehículo < XXXXX >
BAJA POR TRANSFERENCIA
27/12/2020 71361210F < XXXXX >
ALTA POR TRANSFERENCIA
27/12/2020 71373099M < XXXXX >
CONSIDERANDO que se ha emitido recibo para este vehículo a nombre del
transfiriente, y no a nombre del actual titular según consta en la Dirección General de
Tráfico.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PROCEDE anular el recibo del ejercicio 2021 del Impuesto de Vehículo de Tracción
Mecánica a nombre de < XXXXX >con NIF < XXXXX >
PROCEDE girar el recibió del ejercicio 2021 al nuevo propietario
PROCEDE que sea comunicado al Organismo de gestión tributaria, inspección y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real, a los efectos oportunos.
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2021JG00607.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E05659 y
fecha 09/03/2021 solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >, y
renuncia al beneficio fiscal de < 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 medico) y como porcentaje de factores
sociales complementarios 8% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado
de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Procede estimar la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica a D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse
a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo
matrícula < XXXXX > según lo anteriormente expuesto, con efectos desde el ejercicio
2022 y siguientes.
SEGUNDA: Procede dejar sin efecto el Acuerdo Junta de Gobierno Local nº 04C2715 de
fecha 02/12/2004 para el vehículo matrícula < XXXXX >
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2021JG00608.RESULTANDO que nos han comunicado movimientos de tráfico del año 2020, una
vez confeccionado el padrón de vehículos en el Ayuntamiento y enviado para la
emisión de recibos a la Diputación de Ciudad Real, se observa que existen los
siguientes movimientos no registrados correctamente respecto al vehículo < XXXXX >
BAJA POR TRANSFERENCIA 30/12/2020 < XXXXX >
CONSIDERANDO que se ha emitido recibo para este vehículo a nombre del
transferente y no correspondiendo.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PROCEDE anular el recibo del ejercicio 2021 del Impuesto de Vehículo de Tracción
Mecánica a nombre de < XXXXX >con NIF < XXXXX >del vehículo matricula < XXXXX
>
PROCEDE que sea comunicado al Organismo de gestión tributaria, inspección y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real, a los efectos oportunos.

2021JG00609.RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >con CIF: < XXXXX >
con nº de registro de entrada 2021E07393 de fecha 05/04/2021, 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 17/03/2021.
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.
2021JG00610.RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >con CIF: < XXXXX >con
nº de registro de entrada 2021E06132 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.
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 24/03/2021.
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 un vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, con
efectos desde el ejercicio 2021 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias
actuales.

2021JG00611.Vista la relación de facturas nº 10/2021JGL de fecha dieciséis de marzo de dos
mil veintiuno, elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad
número F2021FACT031.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
ÚNICO: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº 10/2021JGL por importe de 12.696,46 € (doce mil seiscientos noventa y seis euros con
cuarenta y seis céntimos) con cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes
del Presupuesto para ejercicio 2021.

2021JG00612.Dada cuenta de la Sentencia nº 171/21 dictada el 29 de marzo de 2021, por el Juzgado
de lo Social nº 2 Bis de Ciudad Real, en relación con el procedimiento CONFLICTO
COLECTIVO 839/20, interpuesto por < XXXXX >en representación de la Federación de
Servicios a la Ciudadanía de Castilla La Mancha, contra este Ayuntamiento, y en cuyo
fallo se acuerda: “Que desestimando la demanda presentada por < XXXXX >en
representación de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Castilla La Mancha
contra AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS, UNION GENERAL DE TRABAJADORES
(UGT), CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (CSIF) sobre
CONFLICTO COLECTIVO, debo absolver y absuelvo a las demandadas de los
pedimentos formulados en su contra.””””
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de la
sentencia, haciendo constar que dicha sentencia no es firme y que contra ella cabe
interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla La Mancha, en el plazo de 5 días hábiles siguientes a la notificación
del presente fallo.
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2021JG00613.Dada cuenta de la Sentencia nº 77/2021 dictada el día 26 de marzo de 2021, por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ciudad Real, en relación con el
Procedimiento Abreviado 304/2020 interpuesto por < XXXXX >contra este Ayuntamiento,
y en cuyo fallo se acuerda:
“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por < XXXXX >, frente a las resoluciones que se describen en el primer
antecedente de esta sentencia, por ser acorde a Derecho.
Las costas procesales se imponen a la parte recurrente si bien con la limitación
establecida en los Fundamentos de esta Resolución. (limitadas en su cuantía a 200
euros).””””””
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de la
sentencia, haciendo constar que contra la misma no cabe recurso de apelación.

2021JG00614.Dada cuenta del acta de la Comisión Paritaria celebrada el día 26 de febrero de 2021.
CONSIDERANDO el Informe del Técnico de Administración General del Servicio de
Personal, de fecha 9 de abril de 2021.
CONSIDERANDO el Informe de Intervención sobre fiscalización F2021PER114AD, de
fecha 16 de abril de 2021.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Darse por enterada del contenido de la misma y adjudicar las siguientes cantidades a los
funcionarios/trabajadores inscritos en el Fondo de Acción Social y que han abonado la
aportación vigente, cuya suma asciende a 31.938,27 euros:
SOLICITANTE

CONCEPTO

Ayuda tratamiento médico especial
< XXXXX >

Ayuda odontológica
Ayuda odontológica

FONDO
SOCIAL

TOTAL

183,00 €
65,00 €
90,00 €

338,00 €
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f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Ayuda oftalmológica
< XXXXX >

Podología
Enfermedad Crónica
Ayuda odondológica

Ayuda oftalmológica
< XXXXX >

Ayuda oftalmológica
Estudios universitarios
Ayuda estudios universitarios
Ayuda estudios universitarios

Ayuda estudios universitarios
< XXXXX >

Ayuda odontologica
Ayuda estudios universitarios
Ayuda odontologica
Podología

< XXXXX >

Ayuda odontológica

Ayuda Oftalmológica
< XXXXX >

Ayuda odontológica
Ayuda estudios
Ayuda odontológica

Podología
< XXXXX >

Ayuda odontológica
fisioterapia
fisioterapia

Ayuda estudios universitarios
< XXXXX >

Ayuda estudios universitarios
Tratamiento médico especial
Ayuda oftalmológica

98,00 €
25,00 €
140,00 €
45,00 €

308,00 €

67,50 €
67,50 €
140,71 €
53,38 €
82,50 €

411,59 €

210,00 €
40,00 €
210,00 €
40,00 €
30,00 €

210,00 €

530,00 €

210,00 €

80,00 €
270,00 €
97,88 €
270,00 €

717,88 €

28,00 €
210,00 €
35,00 €
35,00 €

308,00 €

135,00 €
3,97 €
155,91 €
135,00 €

429,88 €
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MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
18/05/2021 12:19:41
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

< XXXXX >

Ayuda odontológica

Ayuda oftalmológica
< XXXXX >

Ayuda odontonlógica

Ortopedia
< XXXXX >

Ayuda Oftalmológica
Ayuda Oftalmológica

Ayuda odontológica
Podología
< XXXXX >

Ortopedia
Ayuda odontológica
Ayuda odontológica
Ayuda oftalmológica

Ayuda oftalmológica
< XXXXX >

Ayuda oftalmológica

Ayuda oftalmológica
< XXXXX >

Estudios GM/Idiomas
Estuidos universitarios
Podología

Estudios universitarios
Ayuda oftalmológica
< XXXXX >

Estudios universitarios
Ayuda oftalmológica
Ayuda odontológica

Ayuda oftalmológica
< XXXXX >

Ayuda odontológica

270,00 €

270,00 €

360,00 €
68,00 €

428,00 €

75,00 €
60,00 €
60,00 €

195,00 €

50,00 €
25,00 €
22,00 €
60,00 €
60,00 €
105,00 €

322,00 €

127,50 €
127,50 €

255,00 €

112,50 €
37,50 €
190,65 €
25,00 €

365,65 €

157,50 €
180,00 €
15,03 €
67,50 €
135,00 €

555,03 €

150,00 €
45,00 €

195,00 €
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MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
18/05/2021 12:19:41
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Ayuda oftalmológica
< XXXXX >

Tratamiento médico especial

Ayuda Odontológica
< XXXXX >

Estudios grado superior
Ayuda tratamientos médico especial

< XXXXX >

Ayuda Oftalmológica

< XXXXX >

Ortopedia

< XXXXX >

Ayuda oftalmológica

Ayuda oftalmológica
< XXXXX >

Ayuda odontológica
Estudios universitarios

< XXXXX >

Ayuda odontologíca

Ayuda oftalmológica
< XXXXX >

Ayuda oftalmológica
Ayuda oftalmológica

Ayuda oftalmológica
< XXXXX >

Estudios universitarios

Ayuda estudios universitarios
< XXXXX >

Ayuda odontológica
Tratamiento médico especial
Ayuda odontológica

Ayuda odontológica
< XXXXX >

Ayuda oftalmológica
Ortopedia
Ayuda oftalmológica

90,00 €
183,00 €

273,00 €

260,00 €
135,00 €
117,42 €

90,00 €

85,00 €

135,00 €

512,42 €

90,00 €

85,00 €

135,00 €

112,50 €
225,00 €
7,23 €

270,00 €

344,73 €

270,00 €

70,00 €
150,00 €
20,00 €

240,00 €

135,00 €
65,92 €

200,92 €

245,00 €
67,00 €
146,40 €
67,00 €

525,40 €

300,00 €
95,00 €
100,00 €
95,00 €

590,00 €
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MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
18/05/2021 12:19:41
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Ayuda Odontológica
< XXXXX >

Ayuda Odontológica
Ayuda oftalmológica

Ayuda odontológica
< XXXXX >

Ayuda oftalmológica

< XXXXX >

Odontología

Ayuda oftalmológica
< XXXXX >

Ayuda odontológica

Ayuda odontológica
< XXXXX >

Ayuda oftalmológica
Ayuda tratamiento médico especial
Ayuda odontológica

Ortopedia
< XXXXX >

Podología

Ayuda odontológica
< XXXXX >

Fisiotarapia
Ayuda oftalmológica

270,00 €
270,00 €
95,00 €

635,00 €

158,00 €
127,50 €

75,75 €

285,50 €

75,75 €

35,00 €
180,00 €

215,00 €

55,00 €
80,00 €
106,15 €
55,00 €

296,15 €

100,00 €
30,00 €

130,00 €

117,00 €
22,50 €
67,50 €

207,00 €

Estudios universitarios
315,00 €
< XXXXX >

Ayuda oftalmológica
Ayuda oftalmológica
Ayuda oftalmológica

Ayuda estudios universitarios
< XXXXX >

Ayuda tratamiento médico especial
Ortopedia
Ayuda oftalmológica

135,00 €
135,00 €
135,00 €

720,00 €

112,50 €
156,22 €
70,00 €
112,50 €

451,22 €
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PÁGINA
30 / 192
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
18/05/2021 12:19:41
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

< XXXXX >

Ayuda oftalmológica

< XXXXX >

Ayuda odontológica

Ayuda oftalmológica
< XXXXX >

Ayuda oftalmológica

Ayuda oftalmológica
< XXXXX >

Podólogo
Enfermedad Crónica
Ayuda oftalmológica

Ayuda Oftalmológica
< XXXXX >

Podólogo
Ayuda Oftalmológica
Podólogo
Fisioterapia

Ayuda oftalmológica
< XXXXX >

Ayuda estudios universitarios
Ayuda estudios universitarios
Ayuda oftalmológica
Ayuda odontológica

< XXXXX >

Ayuda oftalmológica

< XXXXX >

Ayuda Odontológica

Ayuda estudios universitarios
< XXXXX >

Ayuda estudios universitarios
Ayuda estudios universitarios
Ayuda estudios universitarios
Ayuda por enfermedad crónica

69,50 €

80,00 €

69,50 €

80,00 €

90,00 €
90,00 €

180,00 €

135,00 €
45,00 €
180,00 €
135,00 €

495,00 €

135,00 €
22,00 €
135,00 €
22,00 €
45,00 €

359,00 €

105,00 €
245,00 €
105,00 €
105,00 €
55,00 €

135,00 €

180,00 €

615,00 €

135,00 €

180,00 €

245,00 €
105,00 €
7,58 €
105,00 €
140,00 €

602,58 €

31

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
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MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
18/05/2021 12:19:41
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

< XXXXX >

Fisioterapia

< XXXXX >

Ayuda Oftalmológica

Ayuda Odontológica
< XXXXX >

Tratamientos médico especial

< XXXXX >

Ayuda oftalmológica

< XXXXX >

Ayuda odontológica

Ayuda Odontológica
< XXXXX >

Ayuda oftalmológica

< XXXXX >

Ayuda oftalmológica

Ayuda odontológica
< XXXXX >

Ayuda oftalmológica
Ayuda estudios universitarios
Ayuda estudios universitarios

Ayuda estudios universitarios
< XXXXX >

Ayuda estudios universitarios

Ayuda odontológica
< XXXXX >

< XXXXX >

Ayuda odontológica

35,00 €

105,00 €

35,00 €

105,00 €

165,00 €
207,79 €

105,00 €

150,00 €

372,79 €

105,00 €

150,00 €

270,00 €
135,00 €

90,00 €

405,00 €

90,00 €

45,00 €
135,00 €
135,00 €
135,00 €

450,00 €

97,88 €
72,85 €

170,73 €

185,00 €
210,00 €

Ayuda odontológica

139,00 €

Tratamiento médico especial

117,72 €

395,00 €

256,72 €
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MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
18/05/2021 12:19:41
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Ayuda odontológica
< XXXXX >

< XXXXX >

< XXXXX >

Ayuda estudios idiomas

30,00 €

Ortopedia

60,00 €

Podología

30,00 €

Ayuda odontológica

67,00 €

Ayuda oftalmológica

112,50 €
75,00 €

Ayuda odontológica

50,00 €

Ayuda odontológica

40,00 €

277,50 €

Podología

28,00 €

28,00 €

Ayuda enfermedad crónica
Ayuda odontológica
Ayuda ortopédica
Ayuda oftalmológica

Ayuda odontológica
< XXXXX >

Ayuda oftalmológica

Ayuda odontológica
< XXXXX >

304,00 €

Ortopedia

Ayuda odontológica
< XXXXX >

117,00 €

Ayuda odontológica
Ayuda odontológica

< XXXXX >

Ayuda odontológica

< XXXXX >

Ayuda oftalmológica

210,00 €
140,00 €
160,00 €
70,00 €
105,00 €

685,00 €

225,00 €
112,50 €

337,50 €

180,00 €
145,00 €
180,00 €

49,00 €

75,00 €

505,00 €

49,00 €

75,00 €
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MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
18/05/2021 12:19:41
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Ayuda estudios
< XXXXX >

Ayuda odontológica
Tratamiento médico especial
Ayuda odontológica
Ayuda oftalmológica

Ayuda oftalmológica
< XXXXX >

Ayuda oftalmológica
Ayuda odontológica

Ayuda oftalmológica
<XXXXXX>

Ayuda odontológica
Ayuda EOI
Ayuda oftalmológica

Ayuda oftalmológica
< XXXXX >

Ayuda odontológica
Tratamiento médico especial
Ayuda oftalmológica
Ayuda odontológica
Tratamiento médico especial
Ayuda oftalmológica
Ayuda oftalmológica

Ayuda odontológica
< XXXXX >

Ayuda odontológica

< XXXXX >

Ayuda oftalmológica

enfermedad crónica
< XXXXX >

Ayuda odontológica

Ayuda odontológica
< XXXXX >

Ayuda odontológica

50,00 €
300,00 €
135,62 €
285,00 €
300,00 €

1.070,62 €

112,50 €
112,50 €
225,00 €

450,00 €

110,00 €
40,00 €
45,00 €
135,00 €

330,00 €

70,00 €
270,00 €
109,28 €
70,00 €
270,00 €
109,28 €
80,00 €
55,00 € 1.033,56 €

250,00 €
39,00 €

90,00 €

289,00 €

90,00 €

200,00 €
300,00 €

270,00 €
165,00 €

500,00 €

435,00 €
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MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
18/05/2021 12:19:41
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

< XXXXX >

Ayuda oftalmológica

< XXXXX >

Ayuda oftalmológica

Fisioterapia
< XXXXX >

Ayuda odontológica
Ayuda oftalmológica
Ayuda odontológica
Ayuda oftalmológica
Ayuda odontológica
Ayuda oftalmológica
Ayuda estudios

< XXXXX >

Ayuda odontológica

Ayuda oftalmológica
< XXXXX >

Ayuda odontológica

< XXXXX >

Ayuda odontológica

Ayuda odontológica
< XXXXX >

Ayuda oftalmológica

Ayuda odontológica
< XXXXX >

Podología
Ayuda odontológica
Ayuda odontológica
Ayuda oftalmológica
Estudios universitarios
Ayuda oftalmológica

135,00 €

135,00 €

135,00 €

135,00 €

35,00 €
110,00 €
105,00 €
210,00 €
105,00 €
55,00 €
105,00 €
245,00 €

55,00 €

970,00 €

55,00 €

135,00 €
50,00 €

50,00 €

185,00 €

50,00 €

255,00 €
127,50 €

382,50 €

67,00 €
28,00 €
60,00 €
117,00 €
42,50 €
135,00 €
51,50 €

501,00 €
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MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
18/05/2021 12:19:41
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Ayuda Oftalmológica
Ayuda odontológica
< XXXXX >

Ayuda odontológica
Ayuda Oftalmológica
Ayuda odontológica

< XXXXX >

Ayuda odontológica

Ayuda odontológica
< XXXXX >

Ayuda oftalmológica

Ayuda estudios universitarios
ayuda oftalmológica
< XXXXX >

Ayuda estudios universitarios
Ayuda enfermedad crónica

Ayuda Odontológica
< XXXXX >

Ayuda oftalmológica
Podología
Ayuda Estudios universitarios

< XXXXX >

Ayuda oftalmológica

< XXXXX >

Ayuda estudios universitarios

< XXXXX >

Ayuda oftalmológica

Ayuda odontológica
< XXXXX >

Ayuda odontológica
Ayuda odontológica

Ayuda odontológica
< XXXXX >

Ayuda odontológica

105,00 €
140,00 €
170,00 €
105,00 €
40,00 €

55,00 €

560,00 €

55,00 €

94,50 €
112,50 €

207,00 €

35,00 €
105,00 €
214,45 €
140,00 €

494,45 €

270,00 €
135,00 €
28,00 €
266,03 €

135,00 €

245,00 €

112,67 €

699,03 €

135,00 €

245,00 €

112,67 €

150,00 €
180,00 €
36,00 €

366,00 €

170,00 €
270,00 €

440,00 €
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MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
18/05/2021 12:19:41
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

< XXXXX >

Ayuda odontológica

< XXXXX >

Ayuda odontológica

Ayuda oftalmológica
< XXXXX >

Ayuda odontológica

Fisioterapia
ayuda odontológica
< XXXXX >

Ayuda oftalmológica
ayuda odontológica
ayuda odontológica
Ayuda oftalmológica

Ayuda odontológica
< XXXXX >

Ayuda Estudios Universitarios

Ayuda odontológica
< XXXXX >

Ayuda oftalmológica

Podólogo
< XXXXX >

Ayuda odontológica

270,00 €

100,00 €

270,00 €

100,00 €

135,00 €
70,00 €

205,00 €

45,00 €
270,00 €
130,00 €
270,00 €
120,00 €
135,00 €

970,00 €

180,00 €
210,00 €

390,00 €

30,00 €
89,00 €

119,00 €

25,00 €
300,00 €

325,00 €

SEGUNDO:
< XXXXX >, se desestima la ayuda por no pagar el fondo social.
< XXXXX >, se desestima la ayuda por no pagar el fondo social.
< XXXXX >, se desestima la ayuda por no pagar el fondo social.
< XXXXX >se desestima la ayuda por no pagar el fondo social.
< XXXXX >se desestima la ayuda por no pagar el fondo social.
< XXXXX >, se desestima la ayuda por no pagar el fondo social.
< XXXXX >, se desestima la ayuda por no pagar el fondo social.
< XXXXX >se desestima la ayuda por no pagar el fondo social.
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37 / 192
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
18/05/2021 12:19:41
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
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< XXXXX >se desestima la ayuda por no pagar el fondo social.
< XXXXX >se desestima la ayuda por pagar el fondo social fuera de plazo.
< XXXXX >se desestima la ayuda oftalmológica para su hijo, por ser una factura de
2019.
< XXXXX >se desestima la ayuda odontológica para el titular, por ser una factura de
2019.
< XXXXX >se desestima la ayuda de estudios para la titular, por ser una factura de
2019.
< XXXXX >se desestima la ayuda por ortopedia, por ser una factura de 2019.
< XXXXX >se desestima la ayuda odontológica para la titular, por ser una factura de
2019.
< XXXXX >se desestima la ayuda de estudios para su hija, por ser una factura de
2019.
< XXXXX >se desestima la ayuda odontológica para su cónyuge, por ser una factura
de 2019.
< XXXXX >se desestima la ayuda odontológica para el titular, por ser una factura de
2019.
< XXXXX >se desestima la ayuda oftalmológica para su cónyuge, por ser una factura
de 2019.
< XXXXX >se desestima la ayuda por tratamiento médico especial para su hijo, por ser
una factura de 2019.
< XXXXX >, se desestima la ayuda oftalmológica para el titular, por ser una factura de
2019.
< XXXXX >se desestima la ayuda odontológica para el titular, por ser una factura de
2019.
< XXXXX >, se desestima la ayuda por consulta traumatológica por estar cubierta por
el SESCAM.
< XXXXX >se desestima la ayuda para el titular, por no estar cubierta por el fondo
social.
< XXXXX >se desestima la ayuda odontológica para el titular, por estar presentada la
solicitud en 2021.
TERCERO:
Requerir a los interesados abajo relacionados, para poder valorar las ayudas
solicitadas, la siguiente documentación:
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< XXXXX >deberá presentar factura de oftalmología para su cónyuge.
< XXXXX >deberá presentar vida laboral de su hijo.
< XXXXX >deberá presentar vida laboral de su hijo.
< XXXXX >deberá presentar justificantes de pago por alojamiento para su hija.
< XXXXX >deberá presentar informe de graduación.
< XXXXX >, deberá presentar informe de graduación.
< XXXXX >deberá presentar facturas de compra del tratamiento especial para su
cónyuge.
< XXXXX >, deberá presentar vida laboral de su hija.
< XXXXX >deberá presentar factura oftalmológica con importe acreditativo del gasto.
< XXXXX >deberá presenta vida laboral de sus hijos, y justificantes de pago de los
estudios de su hijo.
< XXXXX >, deberá presentar facturas acreditativas del gasto realizado.
< XXXXX >deberá presentar facturas acreditativas del gasto realizado.
< XXXXX >deberá presentar vida laboral de su hija.
< XXXXX >deberá presentar justificantes de pago del alojamiento de su hija.
< XXXXX >, deberá presentar vida laboral de su hija.
< XXXXX >, deberá presentar factura del tratamiento odontológico de la titular.
< XXXXX >deberá presentar factura del tratamiento.
< XXXXX >deberá presentar informe médico y justificación de la edad de su hija.
< XXXXX >, deberá presentar facturas acreditativas del gasto realizado.
< XXXXX >deberá presentar facturas acreditativas del gasto realizado.
< XXXXX >deberá presentar factura en regla de su tratamiento odontológico.
< XXXXX >deberá presentar informe de graduación oftalmológica de su hijo.
La Comisión acuerda conceder un plazo de quince días hábiles a contar desde la
notificación de este acuerdo a los interesados, para la presentación de la
documentación que se requiere aportar para la subsanación de la concesión de
ayudas.

39

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
39 / 192
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
18/05/2021 12:19:41
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00615.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00179
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL TEJERA 68
REFERENCIA CATASTRAL: 6298714VH6869N0001HU
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,5
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 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 81.
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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2021JG00616.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00186
SOLICITANTE: < XXXXX >D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >REPRESENTANTE: [SIN
REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL BUENSUCESO 10 L 2
REFERENCIA CATASTRAL: 6903804VH6960S0022DB
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a lo solicitado
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el
Registro Municipal de Vados con el número 86.
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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2021JG00617.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00187
SOLICITANTE: < XXXXX >D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >REPRESENTANTE: [SIN
REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL MAESTRO IBAÑEZ S/N
REFERENCIA CATASTRAL: 6940001VH6960S0002FY
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,65
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a lo solicitado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el
Registro Municipal de Vados con el número 87.
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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2021JG00618.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00188
SOLICITANTE: < XXXXX >D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >REPRESENTANTE: [SIN
REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL REAL 74
REFERENCIA CATASTRAL: 6909006VH6960N0003HX
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,2
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Frente a la puerta: 3,5
Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a la concesión de vado y a la señalización horizontal de 3,5 metros
frente a la cochera.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el
Registro Municipal de Vados con el número 88.
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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2021JG00619.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00189
SOLICITANTE: < XXXXX >D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >REPRESENTANTE: [SIN
REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL TRINIDAD 7
REFERENCIA CATASTRAL: 6599313VH6869N0001KU
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,95
Nº PLAZAS: 4
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Frente a la puerta: 5
Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a la concesión de vado y la señalización horizontal de 5 metros
frente a la cochera.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en
el Registro Municipal de Vados con el número 89.
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.

44

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
44 / 192
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
18/05/2021 12:19:41
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00620.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00196
SOLICITANTE< XXXXX >D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >REPRESENTANTE: [SIN
REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL MEDIODIA 67
REFERENCIA CATASTRAL: 7109605VH6970N0001FQ
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a lo solicitado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en
el Registro Municipal de Vados con el número 90.
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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2021JG00621.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00197
SOLICITANTE: < XXXXX >D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >REPRESENTANTE:
[RAUL SANCHEZ MARTINEZ]
EMPLAZAMIENTO: CL CANTARRANAS 25
REFERENCIA CATASTRAL: 6400548VH6960S
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 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 91.
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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2021JG00622.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00198
SOLICITANTE: < XXXXX >D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >REPRESENTANTE: [SIN
REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL TEJERA 51
REFERENCIA CATASTRAL: 6299424VH6869N0001EN
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,5
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a lo solicitado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en
el Registro Municipal de Vados con el número 92.
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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https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00623.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00199
SOLICITANTE: < XXXXX >D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >REPRESENTANTE: [SIN
REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL SAN CRISTOBAL 4
REFERENCIA CATASTRAL: 6309506VH6960N0001DB
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a lo solicitado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el
Registro Municipal de Vados con el número 93.
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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MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00624.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00200
SOLICITANTE: < XXXXX >D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >REPRESENTANTE: [SIN
REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL CERVANTES 27
REFERENCIA CATASTRAL: 6607207VH6960N0008YR
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,9
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: - 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 señalización horizontal en el
lateral de la cochera.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a < XXXXX > licencia para vado para garajes, inscrito
en el Registro Municipal de Vados con el número 95.
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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JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
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MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00625.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00201
SOLICITANTE: < XXXXX >D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >REPRESENTANTE:
[LAZARO ORTEGA ARANDA]
EMPLAZAMIENTO: CL CERVANTES 22
REFERENCIA CATASTRAL: 6608306VH6960N0001XB
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2
Nº PLAZAS: 19
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Frente a la puerta: 4 Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se
accede a la concesión de vado y a 4 metros de señalización horizontal
frente a la cochera.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en
el Registro Municipal de Vados con el número 96.
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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JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
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MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00626.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00204
SOLICITANTE< XXXXX >D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >REPRESENTANTE: [SIN
REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL CASTELLANOS 120 BIS.
REFERENCIA CATASTRAL: 6812529VH6961S0001AX
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,8
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a 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 98.
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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MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00627.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00205
SOLICITANTE: < XXXXX >D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >REPRESENTANTE: [SIN
REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL BONILLAS 34
REFERENCIA CATASTRAL: 7006006VH970N0001GQ
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 4
Nº PLAZAS: 2
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a 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 99.
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: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00628.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00206
SOLICITANTE: < XXXXX >D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >REPRESENTANTE: [SIN
REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: TV CUBEROS 14
REFERENCIA CATASTRAL: 6031620VH6960S0001ET
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,4
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Lateral derecho de la puerta: 1

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se concede autorización de vado y 1 metro de señalización horizontal 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 100.
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: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00629.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00207
SOLICITANTE: < XXXXX >D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL CERVANTES S/N -CERVANTES CV REALREFERENCIA CATASTRAL: 6707301VH6960N0001PB
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,8
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Delante de la puerta: 1,5
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 y a la señalización horizontal de 1 metro y
medio 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 101.
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: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00630.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00208
SOLICITANTE: < XXXXX >D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >REPRESENTANTE: < XXXXX
>EMPLAZAMIENTO: CL CONVENTO 2
REFERENCIA CATASTRAL: 6599114VH6869N0001LU
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 1,9
Nº PLAZAS: 8
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Frente a la puerta: 7
Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a la concesión de vado y a la señalización horizontal de 7 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 102.
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: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00631.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00047
SOLICITANTE: < XXXXX >D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >REPRESENTANTE: [SIN
REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL MESTA 7
REFERENCIA CATASTRAL: 6599130VH6869N0001JU
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,5
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: -;No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: -;No Delante de la puerta: -;SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: -;No Frente a la puerta: -;Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a lo solicitado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el
Registro Municipal de Vados con el número 26.
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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Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00632.Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, formulando reclamación de
responsabilidad patrimonial por los daños físicos sufridos por el hijo menor de ambos, <
XXXXX > el día 21 de marzo de 2019 como consecuencia del desplomo de la puerta
corredera del cerramiento perimetral de las instalaciones del polideportivo “Casa del
Agua” cuando se encontraba en la zona de césped de dicho recinto, según alega en su
escrito registrado con fecha 29 de noviembre de 2020.
RESULTANDO que, en sesión de Junta de Gobierno de 1 de febrero de 2021, se adoptó
el acuerdo 2020JG00150 por el que se iniciaba expediente de responsabilidad
patrimonial y se solicitaba informe al Servicio de Deportes, emitiéndose el mismo con el
siguiente contenido:
“””En relación a la reclamación patrimonial sobre los hechos acaecidos en la
“Casa del Agua” el pasado 21 de marzo de 2019, que se describen en el
documento que obra en el expediente, que desconozco dichos hechos por no
tener competencias ni responsabilidad profesional sobre la gestión y
funcionamiento de ese Centro deportivo.”””
RESULTANDO: que mediante acuerdo plenario 09PL0021 de sesión celebrada el día 24
de febrero de 2009 se acuerda:
“”“Elevar a definitiva la adjudicación provisional del contrato de Concesión de Obra
Pública para el Proyecto, Construcción y Explotación del Centro Deportivo
denominado CASA DEL AGUA, a la U.T.E. que se constituirá como una Sociedad
bajo la denominación “La Molineta Agua y Salud, S.L.: RAYET MEDIO AMBIENTE,
S.L. (75%), OCIO SPORT RIOJA, S.L.(20%) Y DEPORTES PARA LOS
MUNICIPIOS, S.L. (5%), en las siguientes condiciones, con plena sujeción al Pliego
de Cláusulas Administrativas que rigen el mismo y las mejoras ofertadas,…”””
RESULTANDO: que mediante acuerdo plenario 2014PL00039 adoptado en sesión
celebrada el día 28 de abril de 2014 se acuerda:
“”Aprobar la cesión en precario a La Molineta Agua y Salud, S.L. de las

superficies solicitadas en el Complejo que nos ocupa de propiedad municipal, y
según plano adjunto, con los condicionantes que a continuación se especifican:
III.- La Molineta Agua y Salud, S.L. contrae las siguientes obligaciones:
- La Molineta Agua y Salud, S.L. (en adelante cesionario) y su personal se harán
responsables de los posibles deterioros que pudieran producirse en los espacios
cedidos, derivados de un mal uso. El cesionario será responsable de todos los
daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros o al
Ayuntamiento como consecuencia del desarrollo de su actividad, no existiendo
relación de dependencia del cesionario y esta Administración; a este efecto, el
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cesionario habrá de suscribir una póliza de responsabilidad civil para responder
de los daños y perjuicios que del uso los espacios cedidos por parte del mismo
puedan derivarse, copia de la cual habrá de ser entregada en el
Ayuntamiento.””””””
CONSIDERANDO, lo previsto en los artículos 32.9 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, el cual establece que se
seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas para determinar la responsabilidad de las
Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la
ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa
de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma sin
perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca el la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por <
XXXXX >, debiendo dirimirse esta reclamación ante la jurisdicción ordinaria.

2021JG00633.Dada cuenta de la sentencia número 85 de fecha 7 de abril de 2021, dictada por
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real en relación con el
Procedimiento Abreviado 28/2021 interpuesto por Construcciones Badillo, S.L. contra la
resolución de fecha 23 de noviembre de 2020 por la que se desestima solicitud de
devolución del ingreso por el impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de
naturaleza urbana y en cuyo fallo se estima parcialmente el recurso, anulando la
resolución recurrida, debiendo el Ayuntamiento dictar resolución sobre devolución de los
ingresos indebidos, no imponiéndose costas a ninguna de las partes.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de la citada
sentencia y dar cumplimiento a lo dispuesto en el fallo de la misma.

2021JG00634.RESULTANDO que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 14 de septiembre de
2020 se adopta el acuerdo 2020JG01030 por el que se da conocimiento a la Junta de
Gobierno Local de las actas de la Comisión Paritaria del Comité de Empresa y Comisión
de Seguimiento de la Junta de Personal, de fechas 16 de enero y 10 de febrero de 2020,
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aprobando el abono de las ayudas, correspondientes al ejercicio 2019, a los
funcionarios/trabajadores inscritos en el Fondo de Acción Social que han abonado la
aportación vigente.
CONSIDERANDO el Acta de la Comisión Paritaria del Comité de Empresa y Comisión
de Seguimiento de la Junta de Personal, de fecha 8 de enero de 2021, sobre errores
detectados en las ayudas aprobadas en el acuerdo arriba mencionado.
CONSIDERANDO el Informe de Intervención de fecha 15 de enero de 2021.
CONSIDERANDO el Acta de la Comisión Paritaria del Comité de Empresa y Comisión
de Seguimiento de la Junta de Personal, de fecha 26 de febrero de 2021.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Anular el acuerdo 2020JG01030 de la Junta de Gobierno Local, de fecha 14
de septiembre de 2020.
SEGUNDO: Proceder a una nueva revisión/valoración de las ayudas del Fondo de
Acción Social correspondientes al ejercicio 2019.

2021JG00635.Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial a instancia de <
XXXXX >, iniciado el día 8 de octubre de 2020, por los daños sufridos en la primera
quincena del mes de febrero de 2020, cuando con motivo de ingerir herbicida de los
parterres sitos en las inmediaciones de la Estación de Renfe de esta ciudad, falleció su
animal de raza Beagle por envenenamiento.
RESULTANDO que en sesión de Junta de Gobierno de 26 de octubre de 2020, se
adoptó el acuerdo 2020JG01226 por el que se iniciaba expediente de responsabilidad
patrimonial y se solicitaba informe a los servicios de Parques y Jardines de este
Ayuntamiento.
RESULTANDO que con fecha 4 de noviembre de 2020 se emite informe por los
Servicios Técnicos Municipales de Medio Ambiente sobre los hechos objeto de
reclamación. En este informe se hace constar:
“1- Que el ayuntamiento tiene un documento de asesoramiento y gestión integrada
de plagas para el municipio de valdepeñas y control de la vegetación espontánea
debido al RD 1311/2012 de Uso sostenible de Productos fitosanitarios
2. Que la señora < XXXXX >ya hizo una reclamación en su día con fecha de 2 de
Julio del 2020 y con entrada 2020E12053.
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3. Que el ayuntamiento ya le contestó a través de los servicios Técnicos
municipales de Medio ambiente
4. Que desde el servicio Técnico de Medio ambiente se ratifican en lo mencionado
en el escrito.
5. Que además de lo contestado por los Servicios Técnicos Municipales se añade
que nosotros tenemos un plan de actuación para el control de vegetación
espontánea en zonas verdes a disposición.
6. Que se utilizan los productos permitidos y registrados legalmente en MAGMA,
para ser utilizados en concreto para este tipo de control de vegetación espontánea
y que en este caso fue de GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA), nombre
comercial RADIKAL con el número de registro 25.449 en las dosis indicadas por el
fabricante en su dosis baja
7.Que el personal que realiza los tratamientos está bajo supervisión del superior
que le facilita la cartelería para que la coloque en la zona 15 días antes de la
actuación y así se realiza.
8. Dicho personal está preparado y cualificado para la realización de los trabajos
con su pertinente carnet de manipulador de productos fitosanitarios de nivel
cualificado con el número de documento 89816.
9. Indicar por último que así lo venimos haciendo en todas las zonas en las que
realizamos los trabajos de control de malas hierbas con la colocación de cartelería
y con la realización del trabajo de personal cualificado.
10.Y que en ese caso en la que se hace la reclamación los trabajos fueron
realizados correctamente por parte de los trabajadores de la Administración en
concreto del Servicio de Medio Ambiente (Parques y Jardines)
RESULTANDO que, con fecha 19 de diciembre de 2020 se envió a la interesada el
citado informe a los efectos de formular las alegaciones que considerase oportunas, sin
que haya presentado 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,
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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, aún acreditada la existencia de los daños
sufridos, mediante los informes veterinarios aportados por la reclamante, no consta que
la causa directa del lamentable fallecimiento de la mascota sea la ingesta de herbicida.
Por otra parte, si así fuera, la propietaria de la mascota conoce que su animal no
debe ingerir aquellas hierbas que se encuentran en lugares públicos, ni ningún otro
alimento que el que ella misma le proporciona. Este especial cuidado se acredita en el
propio informe veterinario en el que consta que la perrita solo come comida casera. La
actuación de pasear la mascota por un lugar donde hay parterres con hierbas tratadas
con herbicida, conlleva el deber jurídico de soportar las consecuencias sufridas.
Se rompe por tanto el posible nexo de causalidad que pudiera existir entre el
funcionamiento de los servicios municipales y el daño sufrido.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar la reclamación por no acreditarse la concurrencia de responsabilidad
municipal en la producción de los daños reclamados.

6º.- ASUNTOS DE EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, INFANCIA E IGUALDAD.
2021JG00636.RESULTANDO que < XXXXX >, ha solicitado revisión y modificación de tasa de la
Escuela Infantil Municipal “Cachiporro” hasta final de curso 2020- 2021.
CONSIDERANDO el informe de la Unidad de Tributos de este ayuntamiento, que dice
que se cumple lo prescrito en conformidad con lo previsto en los Artículos 15.1 y
siguientes, y 20 al 27, 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 se
acuerda la imposición y ordenación de Tasas por prestación de servicios en la Escuela
Infantil "Cachiporro" O.F. Nº 11, estableciéndose en el art. 6 A.13-G.2 que:
“las familias podrán solicitar la revisión adicional una sola vez durante el curso escolar
cuando la situación económica haya sufrido una variación a la baja de al menos de un
20% sobre la renta per cápita durante tres meses antes de la solicitud”
Viendo la documentación aportada por la familia, se observa que la situación
económica de la familia ha variado un 25%, por el incremento de la unidad familiar.
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Cumpliendo los requisitos de la Ordenanza Municipal mencionada en cuanto a
porcentaje, se informa favorable a la revisión la tasa. Así, revisada la tasa mensual,
esta pasará < XXXXX >
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la revisión y modificación de tasa solicitada por < XXXXX >, por
asistencia a la Escuela Infantil Municipal Cachiporro del su hija < XXXXX >

7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
2021JG00637.RESULTANDO que se reciben quejas vecinales de un solar sito en la TRAVESÍA DE
LAS CRUCES < XXXXX > (según catastro de urbana), y referencia catastral < XXXXX >,
denunciando su mal estado y desde el que se están dispersando roedores por las
viviendas colindantes, con los perjuicios que ello conlleva.
RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el
18 de febrero de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta
abundantes herbáceas en su interior, situación proclive a la presencia de roedores. No
obstante, durante la inspección no se observa la presencia de roedores, en parte por ser
animales crepusculares o nocturnos.
A tenor de lo expuesto, se envía Solicitud de Medidas Correctoras a la entidad
propietaria mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local nº2021JG00253, con fecha de
acuse de recibo el 2 de marzo de 2021.
CONSIDERANDO que, pasados los plazos administrativos, se realiza inspección técnica
el 8 de marzo de 2021 y se da constancia de que el solar objeto se encuentra en la
misma situación que originaron el inicio de este expediente.
CONSIDERANDO que durante este laxo de tiempo la entidad propietaria no presenta
alegaciones 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 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.
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
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propuesta, si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la
resolución del expediente.
TERCERO.- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad
estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
CUARTO.- Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones
y documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro Electrónico del
Ayuntamiento.
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes. El expediente
administrativo se encuentra a su disposición, para consulta y obtención de copias en
cualquier momento de su tramitación, en el Servicio de Medio Ambiente del Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas.
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
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que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
SEXTO.- Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar
durante la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; la
entidad interesada debe
1. Desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce.
2. Asimismo, deberá realizar un tratamiento DDD (Desinsectación, Desinfección y
Desrodentización) por una empresa especializada.
3. Demostrar la correcta ejecución de todas las medidas correctoras, presentando
por Registro Electrónico 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.

2021JG00638.RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos,
tiene constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la calle MEDIODIA <
XXXXX > (según catastro de urbana), y referencia catastral < XXXXX >.
RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el
18 de febrero de 2021 y dan constancia de la situación del solar, que presenta abundante
cantidad de herbáceas en su interior, superando la maleza la parte inferior del vallado e
invadiendo la calzada.
A tenor de lo expuesto, se envía Solicitud de Medidas Correctoras a la entidad
propietaria mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº2021JG00252, con fecha de acuse
de notificación el 2 de marzo de 2021.
CONSIDERANDO que, pasados los plazos administrativos, se realiza inspección técnica
el 8 de abril de 2021 y se da constancia de que el solar se encuentra en la misma
situación que originaron el inicio de este expediente, siendo las herbáceas que han
proliferado hacía el acerado de gran porte e invadiéndolo casi en su totalidad su parte
con calle Sol.
CONSIDERANDO que durante este laxo de tiempo la entidad propietaria no presenta
alegaciones ni demuestra la ejecución de las medidas requeridas por esta
Administración.
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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
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.
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SEGUNDO.- Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario
se aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción
propuesta, si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la
resolución del expediente.
TERCERO.- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad
estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
CUARTO.- Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones
y documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro Electrónico del
Ayuntamiento.
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes. El expediente
administrativo se encuentra a su disposición, para consulta y obtención de copias en
cualquier momento de su tramitación, en el Servicio de Medio Ambiente del Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas.
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
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Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
SEXTO.- Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan
adoptar durante la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56
LPACAP; la entidad interesada debe
1. Desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce.
2. Asimismo, deberá eliminar todas las herbáceas que han crecido hacía la vía
pública.
Estás actuaciones tendrán que repetirlas siempre que el solar lo requiera y no sólo a
petición del Ayuntamiento.

2021JG00639.RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos,
tiene constancia del mal estado de conservación de varios solares sitos en la calle
IGNACIO MORALES NIEVA.
RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 3
de marzo de 2021 y dan constancia de la situación de los solares citados, que presentan
abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de medidas.
A tenor de lo expuesto se remite Acuerdo de Junta de Gobierno nº 2021JG00344
a < XXXXX >., como entidad propietaria del solar sito en calle IGNACIO MORALES
NIEVA < XXXXX >y referencia catastral < XXXXX >(según catastro de urbana), para que
proceda a adoptar medidas de limpieza en el solar de tu propiedad.
CONSIDERANDO que la notificación es recibida por la entidad a 15 de marzo de 2021 y
que, pasados los plazos administrativos, se realiza inspección técnica el 8 de abril de
2020 y se da constancia de que el solar se encuentra en la misma situación que originó el
inicio de este expediente.
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,
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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
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
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propuesta, si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la
resolución del expediente.
TERCERO.- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad
estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
CUARTO.- Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones
y documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro Electrónico del
Ayuntamiento.
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes. El expediente
administrativo se encuentra a su disposición, para consulta y obtención de copias en
cualquier momento de su tramitación, en el Servicio de Medio Ambiente del Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas.
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
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que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
SEXTO.- Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan
adoptar durante la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56
LPACAP; la entidad interesada debe:
1. Desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce.
Estas actuaciones deberá realizarlas siempre que el terreno lo requiera, y no solo a
petición del Ayuntamiento.

2021JG00640.RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos,
tiene constancia del mal estado de conservación de varios solares sitos en la calle
FRANCISCO MORALES NIEVA.
RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 3
de marzo de 2021 y dan constancia de la situación de los solares citados, que presentan
abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de medidas.
A tenor de lo expuesto, se envía Solicitud de Medidas Correctoras a la entidad
propietaria mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº2021JG00343, con fecha de acuse
de recibo el 16 de marzo de 2021.
CONSIDERANDO que, pasados los plazos administrativos, se realiza inspección técnica
el 8 de abril de 2020 y se da constancia de que el solar objeto se encuentra en la misma
situación que originaron el inicio de este expediente.
CONSIDERANDO que durante este laxo de tiempo la entidad propietaria no presenta
alegaciones ni demuestra la ejecución de las medidas requeridas por esta
Administración.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
INCOAR EL CORRESPONDIENTE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

DE

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación de solar.
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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.
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
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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.
Estás actuaciones tendrán que repetirlas siempre que el solar lo requiera y no sólo a
petición del Ayuntamiento.

2021JG00641.RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos,
tiene constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la calle MEDIODIA <
XXXXX >(según catastro de urbana), y referencia catastral < XXXXX >.
RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 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.
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 propietarios del solar con referencia
catastral < XXXXX >de la calle MEDIODIA < 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 el desbroce y
retirada de los residuos resultantes de ello.
CUARTO: Advertir a los interesados que, transcurrido el plazo de quince días
concedido conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas
correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente,
incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la
“Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares“ a fin de imponer a aquellos la sanción a
que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas
correctoras descritas en el punto primero.
QUINTO: Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos.

2021JG00642.RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos,
tiene constancia del mal estado de conservación de varios solares sitos en la calle
ANTONIO SÁNCHEZ RUIZ.
RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 3
de marzo de 2021 y dan constancia de la situación de los solares citados, que presentan
abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de medidas.

CONSIDERANDO que se envía solicitud de Medidas Correctoras a la entidad propietaria
mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº2021JG00347, con fecha de acuse de recibo
de la notificación de 16 de marzo de 2020.
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RESULTANDO que con fecha de 15 de marzo de 2021 se reciben quejas vecinales
denunciando que desde los solares se está dispersando una plaga de arañas rojas
debido al mal estado actual de los solares de la calle mencionada.
CONSIDERANDO que, pasados los plazos administrativos, se realiza inspección técnica
el 8 de abril de 2021 y se da constancia de que los solares se encuentran 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 Entidad.
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
Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De
Valdepeñas, en concreto:
LEVE: 19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere
esta Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos,
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y
desratización del inmueble.
Sanciones: Según el Art 20.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa
máxima de hasta 600 euros.
Instructor y secretario: Designar como Instructor del presente Expediente
Sancionador al Técnico de Medio Ambiente, D. < XXXXX >, y Secretario al Técnico de
Medio Ambiente, D. < XXXXX >. Por el expedientado podrá promoverse recusación en
cualquier momento de la tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
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Órgano competente para la resolución del Expediente: La competencia para
resolver la tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
marzo.
Comunicar al presunto responsable:
PRIMERO.- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos
previstos en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.
SEGUNDO.- Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario
se aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción
propuesta, si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la
resolución del expediente.
TERCERO.- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad
estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
CUARTO.- Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones
y documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro 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
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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:
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.
2. Asimismo, deberá realizar un tratamiento DDD (Desinsectación, Desinfección y
Desrodentización) por una empresa especializada y efectivo para combatir la
araña roja.
3. Demostrar la correcta ejecución de todas las medidas correctoras, presentando
por Registro Electrónico 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.

2021JG00643.RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos,
tiene constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la calle SEIS DE
JUNIO < XXXXX > (según catastro de urbana), y referencia catastral < XXXXX >.
RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el
22 de febrero de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta
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abundantes herbáceas en su interior, superando la maleza la parte inferior del vallado e
invadiendo la calzada.
RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares”
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:
Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho.
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización,
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.
CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos,
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos
olores.
CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
CONSIDERANDO que mediante acuerdo de Junta de Gobierno de 15 de marzo se
solicitaron medidas correctoras a la parte mayoritaria del solar, y en inspección
realizada el 8 de abril de 2021 el solar se encuentra en la misma situación que dio
lugar al inicio de expediente.
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 SEIS DE JUNIO < 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.
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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 el desbroce y
retirada de los residuos resultantes de ello.
CUARTO: Advertir a los interesados que, transcurrido el plazo de quince días
concedido conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas
correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente,
incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la
“Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares“ a fin de imponer a aquellos la sanción a
que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas
correctoras descritas en el punto primero.
QUINTO: Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos.

2021JG00644.RESULTANDO que, con fecha de 15 de marzo de 2021, 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 8
de abril de 2021 y dan constancia de la situación de los solares de la ubicación citada,
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.
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19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos
olores.
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 las calle ANTONIO SÁNCHEZ RUIZ < XXXXX >(según Catastro de
Urbana) que deben llevar a cabo el desbroce y la limpieza del citado terreno, así como la
eliminación de los residuos resultantes de ello, incluyendo las herbáceas que está
sobrepasando el cerramiento.
Asimismo, deberá realizar un tratamiento DDD (Desinfección, Desinsectación y
Desrodentización) por empresa especializada y eficaz frente a la araña roja, y presentar
el justificante en el Registro del Ayuntamiento de Valdepeñas dirigido a la Concejalía de
Medio Ambiente.
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 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 a aquellos la sanción a
que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas
correctoras descritas en el punto primero.
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QUINTO: Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos.

2021JG00645.RESULTANDO que, con fecha de 15 de marzo de 2021, 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 8
de abril de 2021 y dan constancia de la situación de los solares de la ubicación citada,
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:
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PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como propietaria de los solares con referencias
catastrales < XXXXX >y < XXXXX >de las calles ANTONIO SÁNCHEZ RUIZ < XXXXX
>y SALIDA MEMBRILLA < XXXXX > (según Catastro de Urbana) que debe llevar a
cabo la limpieza y el desbroce de los citados terrenos y eliminar los residuos
resultantes de ello.
Asimismo, deberá realizar un tratamiento DDD (Desinfección, Desinsectación y
Desrodentización) por empresa especializada y eficaz frente a la araña roja, y
presentar el justificante en el Registro del Ayuntamiento de Valdepeñas dirigido a la
Concejalía de Medio Ambiente.
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 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.

2021JG00646.RESULTANDO que, con fecha de 15 de marzo de 2021, se reciben quejan vecinales del
mal estado de conservación de solares ubicados en las calles ANTONIO SÁNCHEZ
RUIZ y SALIDA DE MEMBRILLA.
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 de los solares de la ubicación citada,
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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 >de las calle ANTONIO SÁNCHEZ RUIZ < XXXXX >y
SALIDA MEMBRILLA < XXXXX >(según Catastro de Urbana) que debe llevar a cabo la
limpieza y el desbroce de los citados terrenos y eliminar los residuos resultantes de ello.
Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en
cualquier momento que la propiedad lo requiera.
SEGUNDO: Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior,
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un
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plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para 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.

2021JG00647.RESULTANDO que, con fecha de 15 de marzo de 2021, se reciben quejan vecinales del
mal estado de conservación de solares ubicados en las calles ANTONIO SÁNCHEZ
RUIZ y SALIDA DE MEMBRILLA.
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 de los solares de la ubicación citada,
que presentan abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de
medidas.
RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares”
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:
Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho.
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización,
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.
CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos,
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos
olores.
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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 las calle ANTONIO SÁNCHEZ RUIZ < XXXXX >y
SALIDA MEMBRILLA < XXXXX >(según Catastro de Urbana) que debe llevar a cabo la
limpieza y el desbroce de los citados terrenos 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 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.

2021JG00648.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 >.
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RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 3
de marzo de 2021 y dan constancia de la situación 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.
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:
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
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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 Electrónico del
Ayuntamiento.
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes. El expediente
administrativo se encuentra a su disposición, para consulta y obtención de copias en
cualquier momento de su tramitación, en el Servicio de Medio Ambiente del Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas.
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QUINTO.- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer
recurso alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni
indirectamente el fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el
procedimiento, ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legítimos. No obstante, podrá aducir alegaciones y aportar cuantos documentos o
informaciones estime convenientes en oposición al mismo y defensa de sus derechos,
para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
A su vez, se le comunica que el expediente se tramitará según el procedimiento
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
SEXTO.- Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan
adoptar durante la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56
LPACAP; la entidad interesada debe:
1. Desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce.
Además, deberá retirar todos los residuos que han sido acumulados en los
terrenos.
Estás actuaciones tendrán que repetirlas siempre que el inmueble lo requiera y no sólo a
petición del Ayuntamiento.

2021JG00649.RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de un
solar sito en la calle ESPERANZA < XXXXX >(según catastro de urbana), y referencia
catastral < XXXXX >.
RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el
15 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.
También se observan varios ejemplares de ailantos en el interior.
RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares”
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:
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Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho.
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización,
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.
CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos,
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos
olores.
CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como propietarios del solar con referencia catastral
< XXXXX >de la calle ESPERANZA < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que deben
llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar los residuos
resultantes de ello.
Además, deberán cortar o arrancar los ailantos del interior, por tratarse de una
especie invasora.
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 el desbroce y
retirada de los residuos resultantes de ello.
CUARTO: Advertir a los interesados que, transcurrido el plazo de quince días
concedido conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas
correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente,
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incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la
“Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares“ a fin de imponer 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.
2021JG00650.RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos,
tiene constancia del mal estado de conservación de solares sitos en las calles < XXXXX
> (según catastro de urbana), y referencias catastrales < 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 de los solares citados, que presentan
abundantes herbáceas en su interior, siendo necesario la aplicación de medidas.
RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares”
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:
Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho.
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización,
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.
CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos,
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos
olores.
CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como propietario de los solares con referencias
catastrales < XXXXX >de las calles < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que
debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce de los citados terrenos y eliminar los
residuos resultantes de ello.
Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino
en cualquier momento que las propiedades lo requieran.
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.

2021JG00651.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 BODEGAS
MORENITO < 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.
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.
CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como propietaria del solar con referencia catastral
< XXXXX >de la calle BODEGAS MORENITO < XXXXX >(según el Catastro de Urbana)
que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar los residuos
resultantes de ello.
Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en
cualquier momento que la propiedad lo requiera.
SEGUNDO: Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior,
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para el desbroce y
retirada de los residuos resultantes de ello.
CUARTO: Advertir a la 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.
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QUINTO: Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción
o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2021JG00652.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 BODEGAS
MORENITO < 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.
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 BODEGAS MORENITO < XXXXX >(según el Catastro
de Urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y
eliminar los residuos resultantes de ello.
Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino
en cualquier momento que la propiedad lo requiera.
SEGUNDO: Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior,
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para el desbroce y
retirada de los residuos resultantes de ello.
CUARTO: Advertir a la entidad interesada que, transcurrido el plazo de quince días
concedido conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas
correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente,
incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la
“Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares“ a fin de imponer 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.

2021JG00653.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
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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.
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 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
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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.

2021JG00654.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 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 >del PL SECTOR 18 < 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.

2021JG00655.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 FRANCISCO
LOPEZ DE LERMA < 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.
RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares”
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:
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Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho.
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización,
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.
CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos,
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos
olores.
CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como entidad propietaria del solar con referencia
catastral < XXXXX >de la calle FRANCISCO LOPEZ DE LERMA < XXXXX >(según el
Catastro de Urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y
eliminar los residuos resultantes de ello.
Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en
cualquier momento que la propiedad lo requiera.
SEGUNDO: Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior,
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para el desbroce y
retirada de los residuos resultantes de ello.
CUARTO: Advertir a la entidad interesada que, transcurrido el plazo de quince días
concedido conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas
correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente,
incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la
“Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares“ a fin de imponer la sanción a que haya
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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.

2021JG00656.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.
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 >del PL SECTOR 18 < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que
debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar los residuos
resultantes de ello.
Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino
en cualquier momento que la propiedad lo requiera.
SEGUNDO: Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior,
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para el desbroce y
retirada de los residuos resultantes de ello.
CUARTO: Advertir a la entidad interesada que, transcurrido el plazo de quince días
concedido conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas
correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente,
incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la
“Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares“ a fin de imponer 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.

2021JG00657.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.
RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares”
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:
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Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho.
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización,
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.
CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos,
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos
olores.
CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como entidad propietaria del solar con referencia
catastral < XXXXX >del PL SECTOR 18 < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que
debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar los residuos
resultantes de ello.
Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en
cualquier momento que la propiedad lo requiera.
SEGUNDO: Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior,
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para el desbroce y
retirada de los residuos resultantes de ello.
CUARTO: Advertir a la entidad interesada que, transcurrido el plazo de quince días
concedido conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas
correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente,
incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la
“Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares“ a fin de imponer la sanción a que haya
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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.

2021JG00658.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.
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 >del PL SECTOR 18 < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que
debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar los residuos
resultantes de ello.
Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino
en cualquier momento que la propiedad lo requiera.
SEGUNDO: Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior,
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para el desbroce y
retirada de los residuos resultantes de ello.
CUARTO: Advertir a la entidad interesada que, transcurrido el plazo de quince días
concedido conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas
correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente,
incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la
“Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares“ a fin de imponer 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.

2021JG00659.RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos,
tiene constancia del mal estado de conservación de solares sitos en PL SECTOR 18 <
XXXXX >(según catastro de urbana), y referencias catastrales < XXXXX >y < 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.
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.
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 >del PL SECTOR 18 < XXXXX >(según el
Catastro de Urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce de los citados
terrenos 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.
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QUINTO: Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción
o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2021JG00660.RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos,
tiene constancia del mal estado de conservación de solares sitos en PL SECTOR 18 <
XXXXX >(según catastro de urbana), y referencias catastrales < 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.
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 de los solares con
referencias catastrales < XXXXX > del PL SECTOR 18 < XXXXX >(según el Catastro de
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Urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce de los citados terrenos 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.

2021JG00661.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.
RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares”
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:
Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho.
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización,
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.
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CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos,
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos
olores.
CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como entidad propietaria del solar con referencia
catastral < XXXXX >del PL SECTOR 18 < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que
debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar los residuos
resultantes de ello.
Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en
cualquier momento que la propiedad lo requiera.
SEGUNDO: Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior,
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para el desbroce y
retirada de los residuos resultantes de ello.
CUARTO: Advertir a la entidad interesada que, transcurrido el plazo de quince días
concedido conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas
correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente,
incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la
“Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares“ a fin de imponer 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.

108

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
108 / 192
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
18/05/2021 12:19:41
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00662.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.
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 >del PL SECTOR 18 < 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 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.

2021JG00663.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.
RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares”
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:
Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho.
Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD (desratización,
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.
CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
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19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos,
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos
olores.
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 >del PL SECTOR 18 < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que
debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar los residuos
resultantes de ello.
Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en
cualquier momento que la propiedad lo requiera.
SEGUNDO: Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior,
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para el desbroce y
retirada de los residuos resultantes de ello.
CUARTO: Advertir a la entidad interesada que, transcurrido el plazo de quince días
concedido conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas
correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente,
incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la
“Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares“ a fin de imponer la sanción a que haya
lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras
descritas en el punto PRIMERO.
QUINTO: Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción
o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
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8º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
2021JG00664.Visto el procedimiento de responsabilidad patrimonial 2020RJP00050 iniciado a
instancia de < XXXXX >formulando reclamación de responsabilidad patrimonial por los
daños causados en su vehículo matrícula < XXXXX > el día 20 de enero de 2020 por una
valla del departamento de Obras,
RESULTANDO que la Junta de Gobierno Local de 20 de julio de 2020, adoptó Acuerdo
2020JG00798 que dispuso admitir a trámite la reclamación formulada.
RESULTANDO que constan en el expediente informe de la Encargada del Servicio de
Obras de fecha 3 de agosto de 2020 en el que informa lo siguiente:
“Vista la reclamación del Expediente de referencia y revisados los documentos,
paso a informar lo que sigue:
Es cierto que en esa fecha el Servicio de Obras se encontraba realizando tareas de
reparación en la Avenida Gregorio Prieto y que para ello se colocaron vallas y
señales de prohibición de estacionamiento en el lugar.
En cuanto a los daños causados, a mi leal saber y entender, corresponden más a
un arrastre de la señal al intentar aparcar que por la caída de la misma”
RESULTANDO que, respecto a los hechos, se ha emitido informe de la Policía Local de
fecha 29 de enero 2021 en el que se expone el motivo del aviso recibido, se aporta
reportaje fotográfico e información facilitada a la interesada sobre el procedimiento a
seguir.
RESULTANDO que se conferido trámite de audiencia a la interesada, con remisión de
los informes emitidos, formuló alegaciones con fecha 7 de abril de 2021 en el que
esencialmente se ratifica en la solicitud formulada.
RESULTANDO que se dio traslado a la Encargada de Obras a fin de que se pronunciara
sobre las alegaciones emitidas por la interesada, ratificándose en su informe, en el
sentido de no considerar probado que la señal del servicio de obras cayera sobre el
vehículo por una ráfaga de viento.
CONSIDERANDO, que resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 67 respecto al
inicio del procedimiento a instancia de interesado; artículo 81 respecto a la solicitud de
informe del servicio de cuyo funcionamiento pudiera derivarse el daño, 82 respecto al
trámite de audiencia y 91 respecto a la especialidad de la resolución en materia de
responsabilidad patrimonial, habiéndose observado en este procedimiento los trámites y
prescripciones legalmente establecidas.
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CONSIDERANDO que resultan de aplicación los artículos 32 a 37 de la Ley 40/2015 de 1
de octubre Régimen Jurídico del Sector Público, en cuanto a la Responsabilidad
Patrimonial de las Administraciones Públicas, estableciéndose que para la concurrencia
de dicha responsabilidad deben existir 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 virtud de lo anterior, y en base al informe de la Encargada del
Servicio de Obras, no se aprecia existencia inequívoca, directa, inmediata y exclusiva de
nexo causal entre el funcionamiento del citado servicio y el daño sufrido por la interesada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada en este
procedimiento.

2021JG00665.RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2021E06132 de fecha 15/03/2021, 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.
CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, los
vehículos con matrícula < XXXXX >son vehículos agrícolas y provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola desde el 15/02/2021.
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.”
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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 >
y < 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.

2021JG00666.RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E06626 y
fecha 23/03/2021 solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.
CONSIDERANDO que se ha iniciado procedimiento administrativo para determinar, en
su caso, si cumple los requisitos necesarios para concederle la exención solicitada en
el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por minusvalía, en los términos
previstos en el artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.
 Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por el organismo
competente. A estos efectos se considerarán personas con discapacidad quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones médicas,
excluyéndose del cómputo los factores sociales.
 Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente al de
la fecha de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo.
 La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un
vehículo simultáneamente.
Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la
calificación del grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de
Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla La Mancha reconoce como porcentaje global
de las limitaciones en la actividad 33% (porcentaje medico) y como porcentaje de
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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 Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse a los
preceptos legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula <
XXXXX > según lo anteriormente expuesto, con efectos desde el ejercicio 2022 y
siguientes.

2021JG00667.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00202
SOLICITANTE< XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL EMPEDRADA 18
REFERENCIA CATASTRAL: 6904041VH6960H0001SS
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 2 ANCHURA: 2,49 cada una de las puertas
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, no se accede a la señalización horizontal al
estar el estacionamiento frente al inmueble del solicitante prohibido según reglamento.
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 97 Y 110.
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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.

2021JG00668.RESULTANDO que con fecha 14 de abril de 2021 y número de Registro de Entrada Nº
2021E08325, D. < XXXXX >, en representación de Francisca Sánchez Paniagua Salas y
de la “Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Valdepeñas”, inscrita con el
número 150 en el Registro Municipal de Asociaciones ha presentado solicitud para
causar baja en el Registro de Asociaciones, a la que adjuntó la documentación
acreditativa de tal circunstancia.
CONSIDERANDO que se presenta la documentación pertinente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
-

Causar Baja en el Registro Municipal de Valdepeñas de la “Asociación de
Fibromialgia y Fatiga Crónica de Valdepeñas”.

2021JG00669.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00210
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL CALATRAVA 11 D
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REFERENCIA CATASTRAL: 680167VH6960S0002PY
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:
Acceder a la solicitud de Vado permanente y a la señalización horizontal (línea
amarilla continua) de 5 metros ya pintada enfrente.
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 103.
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.

2021JG00670.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00212
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: SIN REPRESENTANTE
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EMPLAZAMIENTO: CL MAESTRO IBAÑEZ 36
REFERENCIA CATASTRAL: 6903808VH6960S0001AT
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,6
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Acceder 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 104.
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.

2021JG00671.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00213
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: SIN REPRESENTANTE

118

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
118 / 192
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
18/05/2021 12:19:41
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

EMPLAZAMIENTO: CL BATANEROS 55
REFERENCIA CATASTRAL: 6903827VH690S0002FY
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:
Acceder 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 105.
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.

2021JG00672.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00214
SOLICITANTE: < XXXXX >D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: SIN REPRESENTANTE
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JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
119 / 192
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
18/05/2021 12:19:41
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

EMPLAZAMIENTO: PO ESTACIÓN 37
REFERENCIA CATASTRAL: 5907606VH69S0N0001GH
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de Valdepeñas,
según el cual:
Se accede a lo solicitado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el
Registro Municipal de Vados con el número 106.
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.

2021JG00673.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00215
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JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
120 / 192
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
18/05/2021 12:19:41
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
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 PENSAMIENTO 25
REFERENCIA CATASTRAL: 6314521VH6961S0001SX
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 9
Nº PLAZAS: 4
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a 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 107.
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.

2021JG00674.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
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JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
121 / 192
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
18/05/2021 12:19:41
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00216
SOLICITANTE: < XXXXX >D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: CL SAN FRANCISCO 6
REFERENCIA CATASTRAL: 6914025VH6961S
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,685
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:
Acceder 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 108.
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.

2021JG00675.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
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JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
122 / 192
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
18/05/2021 12:19:41
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00218
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: SIN REPRESENTANTE
EMPLAZAMIENTO: CL VIRGEN 45
REFERENCIA CATASTRAL: 6702806VH6960S0002TY
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,3
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a lo solicitado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el
Registro Municipal de Vados con el número 109.
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.

2021JG00676.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
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JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
123 / 192
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
18/05/2021 12:19:41
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00220
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL PENSAMIENTO 17
REFERENCIA CATASTRAL: 6314526VH6961S0001AX
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual);Nº PUERTAS: 1;- ANCHURA: 4,6;Nº PLAZAS: 2;SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Delante de la puerta: 1
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a la concesión de vado y a la señalización vial de 1 metro en el
lateral derecho de la cocheraLa 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 111.
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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JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
124 / 192
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
18/05/2021 12:19:41
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00677.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00078
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL VIRGEN 126 A
REFERENCIA CATASTRAL: 6398311VH6869N0001AU
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a la concesión de vado, no se accede a la señalización horizontal,
puesto que con la señalización de vado permanente 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 112.
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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JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
125 / 192
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
18/05/2021 12:19:41
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00678.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00221
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL SAN MARCOS 7
REFERENCIA CATASTRAL: 6709807VH6960N0001WB
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,5
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a lo solicitado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el
Registro Municipal de Vados con el número 113.
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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JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
126 / 192
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
18/05/2021 12:19:41
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00679.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00222
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL REFORMA 13
REFERENCIA CATASTRAL: 70052112VH6970N0001KQ
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: Si Delante de la puerta: 3
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a la concesión de vado y a la señalización horizontal de 3 metros en
el lateral de la cochera.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a MARISEL HURTADO MENDOZA ALVAREZ licencia para
vado para garajes, inscrito en el Registro Municipal de Vados con el número 114.
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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JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
127 / 192
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
18/05/2021 12:19:41
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00680.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00223
SOLICITANTE< XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL BONILLAS 15
REFERENCIA CATASTRAL: 7007516VH6970N0001HQ
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,8
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Frente a la puerta: 5
Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a la concesión de vado, y a la señalización horizontal de 5 metros
frente a la cochera.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el
Registro Municipal de Vados con el número 94.
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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FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00681.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00225
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL MARIANA PINEDA 14
REFERENCIA CATASTRAL: 6314510VH6961S0001OX
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 4,2
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a la concesión de vado, no se accede a la señalización horizontal, al
considerarse la entrada al inmueble con suficiente anchura para la maniobra.
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 115.
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: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00682.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00227
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL PANGINO 2
REFERENCIA CATASTRAL: 6605212VH6960N0001UB
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,98
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a lo solicitado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el
Registro Municipal de Vados con el número 116.
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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Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00683.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00228
SOLICITANTE: < XXXXX >D.N.I./N.I.F< XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL CRISTO 86
REFERENCIA CATASTRAL: 6104014VH6960S0001YT
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a lo solicitado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el
Registro Municipal de Vados con el número 117.
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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FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00684.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00145
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL SALIDA DE LOS LLANOS 17
REFERENCIA CATASTRAL: 6208534VH6960N0001B
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3,75
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Delante de la puerta: 4
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 señalización horizontal de 2
metros 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 118.
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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Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00685.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00229
SOLICITANTE: < XXXXX >D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >REPRESENTANTE: [SIN
REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL BUENSUCESO 18
REFERENCIA CATASTRAL: 69O4002VH696OS0001 XT
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,8
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a 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 119.
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: 2021SEC00060
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SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00686.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00230
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: SIN REPRESENTANTE
EMPLAZAMIENTO: CL POSTAS 113
REFERENCIA CATASTRAL: 5912609VH6951S0001YK
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: 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 5 metros de línea amarilla longitudinal continua frente al inmueble.
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 120.
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: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00687.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00231
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: SIN REPRESENTANTE
EMPLAZAMIENTO: CL MAESTRO IBAÑEZ 38
REFERENCIA CATASTRAL: 6903848VH6960S0001PT
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 4
Nº PLAZAS: 1
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 lo solicitado.
Se accede a la señalización horizontal de 2,5 metros a ambos lados 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 121.
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.

2021JG00688.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00234
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: SIN REPRESENTANTE
EMPLAZAMIENTO: CL VERACRUZ 18
REFERENCIA CATASTRAL: 7005125VH6970N0001HQ
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,3
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Delante de la puerta: 1
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a la solicitud de vado.
Se accede a la señalización horizontal de 1 metro 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 122.
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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www.valdepeñas.es

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.

2021JG00689.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00232
SOLICITANTE: < XXXXX >D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: SIN REPRESENTANTE
EMPLAZAMIENTO: CL SAN BLAS 23
REFERENCIA CATASTRAL: 6998016VH6869N0001LU
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,5
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 solicitud de línea amarilla frente a la cochera, las
dimensiones de la portada junto a las dimensiones de la vía son suficientes.
Se informa al solicitante que la salida del inmueble debe hacerla de frente y no
marcha atrás, como indica en el escrito.
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 123.
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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.

2021JG00690.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00233
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: SIN REPRESENTANTE
EMPLAZAMIENTO: PO ESTACIÓN 5
REFERENCIA CATASTRAL: 6106320VH6960N0001OB
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 4
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Delante de la puerta: 3
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a la solicitud de vado.
Se accede a la señalización con línea amarilla al lado de la cochera de
3 metros.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

138

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
138 / 192
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
18/05/2021 12:19:41
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
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https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
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COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el
Registro Municipal de Vados con el número 124.
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.

2021JG00691.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00239
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL GENERAL PRIM 56
REFERENCIA CATASTRAL: 6004023VH690S
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a lo solicitado.
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FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el
Registro Municipal de Vados con el número 125.
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.

2021JG00692.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00240
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL LEON 11
REFERENCIA CATASTRAL: 6114606VH6961S0002ZM
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,9
Nº PLAZAS: 4
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a lo solicitado.
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FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el
Registro Municipal de Vados con el número 126.
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.

2021JG00693.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00241
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL GENERAL PRIM 5
REFERENCIA CATASTRAL: 6207703VH6960N0001GB
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 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: 4
Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
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COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Se accede a la concesión de vado, y a 4 metros de señalización horizontal frente
a la cochera.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el
Registro Municipal de Vados con el número 127.
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.

2021JG00694.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00242
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: PO DE LA ESTACION 21
REFERENCIA CATASTRAL: 6007503VH6960N0001MB
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: -
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COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
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 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 128.
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.

2021JG00695.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00243
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: CL MADRILAS 16
REFERENCIA CATASTRAL: 6410814VH6961S0001YX
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: -
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https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
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COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
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 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 129.
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.

2021JG00696.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00244
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F< XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL MESTA 6
REFERENCIA CATASTRAL: 6398304VH6869N00012U
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,5
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Delante de la puerta: 2
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COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a la concesión de vado y a la concesión de señalización horizontal
de 2 metros en el lateral de la cochera.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el
Registro Municipal de Vados con el número 130.
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.

2021JG00697.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00245
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL SAN ANTONIO 10
REFERENCIA CATASTRAL: 6624302VH6962S0001DH
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 4
Nº PLAZAS: 2
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COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a lo solicitado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el
Registro Municipal de Vados con el número 131.
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.

2021JG00698.Dada cuenta del escrito registrado de entrada con número 2021E08857, por el
que la mercantil MOBILIAR, S.L. (C.I.F. B78118106), adjudicataria del lote nº6 del
contrato para Suministro de Equipamiento de Mobiliario y complementos del Centro
Integral de Formación e Innovación de Valdepeñas, solicita la devolución de la
garantía definitiva constituida al efecto por importe de 234,30 euros.
CONSIDERANDO que de conformidad con lo estipulado, el plazo de garantía contado
partir del acta de recepción de los elementos suministrados, sería de 6 meses, de
conformidad con el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el contrato y la oferta
presentada. Constando en el expediente Acta de recepción de conformidad de fecha
12 de diciembre de 2013.
Transcurrido el plazo de garantía estipulado sin que conste reparo alguno que
haya de ejecutarse sobre la garantía depositada.
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Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, procediendo a la devolución de la garantía referida.

2021JG00699.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00247
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL SOLANILLA 5
REFERENCIA CATASTRAL: 6113107VH6961S0001RX
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,48
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 concesión de vado y a la señalización horizontal de 5 metros
frente a la cochera.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el
Registro Municipal de Vados con el número 132.
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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SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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.

2021JG00700.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00248
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL VERACRUZ 95
REFERENCIA CATASTRAL: 7406418VH6970N0001AQ
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 133.
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.

2021JG00701.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00250
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >R
EPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL CASTELLANOS 57
REFERENCIA CATASTRAL: 6607210VH6960N0001XB
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 3
Nº PLAZAS: 2
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Delante de la puerta: 1
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 1 metro de señalización horizontal a cada
lateral de la cochera.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el
Registro Municipal de Vados con el número 135.
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.

2021JG00702.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E07186 y
fecha 31/03/2021 solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >, y
renuncia del beneficio fiscal concedido para el vehículo CR6069T.
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 33% (porcentaje medico) y como porcentaje de factores
sociales complementarios 2% (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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SEGUNDO: Procede dejar sin efecto la exención por discapacidad del Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica concedida según Acuerdo < XXXXX > de 03/05/2007
para el vehículo < XXXXX >

2021JG00703.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2021E07477 de
fecha 06/04/2021, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 48 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.
CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el
13/01/1973.
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 Exención 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 Exención 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.

2021JG00704.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2021E07185 de
fecha 31/03/2021, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 26 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
21/07/1995.
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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.

2021JG00705.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2021E06641 de
fecha 23/03/2021, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.
CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el
09/05/1996.
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Procede estimar la Bonificación en la cuota total del IVTM del vehículo con
matrícula < XXXXX > a D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los
preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.
En todo caso, esta Bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 enero de 2022, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4
de este Ayuntamiento.

152

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
152 / 192
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
18/05/2021 12:19:41
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2021JG00706.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00253
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: CL MEDIODIA 21
REFERENCIA CATASTRAL: 7005101VH6970N
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,5
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 137.
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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2021JG00707.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dar cuenta a la Junta de Gobierno local del escrito remitido por la Secretaria
General de la FEMP aprobando la adhesión del Ayuntamiento del Valdepeñas a la Red
de Entidades Locales para la Agenda 2030 del Ayuntamiento de Valdepeñas.

2021JG00708.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00252
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: SIN REPRESENTANTE
EMPLAZAMIENTO: CL ESTRIBO 27
REFERENCIA CATASTRAL: 6196815VH6669N0001RU
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 2 ANCHURA: 4
Nº PLAZAS: 2
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a 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 139 y número 140.
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.

2021JG00709.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00254
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: CL PANGINO 15
REFERENCIA CATASTRAL: 6606618VH6960N
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,5
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 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 141.
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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.

2021JG00710.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00255
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: CL ZARZAS 5
REFERENCIA CATASTRAL: 7103316VH6970S00010ZO
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,59
Nº PLAZAS: 11
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 línea amarilla frente a cochera, 6 metros.
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 142.
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.

2021JG00711.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00256
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: SIN REPRESENTANTE
EMPLAZAMIENTO: CL TRINIDAD
REFERENCIA CATASTRAL: 6497304VH6869N0001IU
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 4,3
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.
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Se accede a la concesión de 5 metros de señalización horizontal (línea amarilla
continua) frente a su garaje.
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 143.
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.

2021JG00712.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la solicitud de
autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00257
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: < XXXXX >
EMPLAZAMIENTO: CL BERNARDO BALBUENA 85
REFERENCIA CATASTRAL: 6105011VH6960N0001UB
USO DEL INMUEBLE: Garaje de viviendas comunitarias
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,3
Nº PLAZAS: 5
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: -
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Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a la 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 144.
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.

2021JG00713.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00249
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: CL CONVENTO 32
REFERENCIA CATASTRAL: 6799217VH6869N0001AN
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 2,6
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: Si Delante de la puerta: 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 en
cada lateral de la cochera.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia para vado para garajes, inscrito en el
Registro Municipal de Vados con el número 134.
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.
2021JG00714.RESULTANDO que con fechas 05/10/2016 y 05/03/2019 y números de Entrada
2016E22090 y 2019E05467, respectivamente D. Nicolás García Lérida y D. Francisco
José Peñalver Salido, en representación de la Asociación Cultural “Costaleros de Pata
Negra”, inscrita con el número 175 en el Registro Municipal de Asociaciones, ha
presentado escrito mediante el que pone en conocimiento de este Ayuntamiento la
modificación de algunos de los datos que figuran en este mencionado Registro
Municipal.
CONSIDERANDO que se ha adjuntado la documentación acreditativa de tal
circunstancia.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Informar sobre la modificación en el Registro Municipal de Asociaciones de
los siguientes datos de la Asociación Cultural “Costaleros de Pata Negra”:
-

Cambio de denominación de la Asociación, siendo la nueva denominación:
Asociación Cultural “Costaleros Madre de Dios del Rosario”.

-

Cambio de miembros de la Junta Directiva.
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2021JG00715.Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la
solicitud de autorización de vado:
Nº DE EXPEDIENTE: 2021POL00157
SOLICITANTE: < XXXXX >
D.N.I./N.I.F.: < XXXXX >
REPRESENTANTE: [SIN REPRESENTANTE]
EMPLAZAMIENTO: TV LUCERO 43
REFERENCIA CATASTRAL: 7297303VH6879N0001TA
USO DEL INMUEBLE: Garaje de vivienda no comunitaria (individual)
Nº PUERTAS: 1 ANCHURA: 4
Nº PLAZAS: 1
SOLICITUD SEÑAL VERTICAL: No
SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Delante de la puerta: SOLICITUD SEÑAL HORIZONTAL: No Frente a la puerta: Visto informe emitido al respecto por el Cuerpo de Policía Local 227 de
Valdepeñas, según el cual:
Se accede a la concesión de Vado.
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 69.
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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2021JG00716.Dada cuenta del escrito presentado < XXXXX >formulando reclamación por
daños en vivienda en < XXXXX >de los Baños del Peral, el día 17 de septiembre de
2019, cuando un árbol cayó sobre los cables de la línea eléctrica, provocando cortes
continuos de corriente , en los momentos de recuperación de corriente eléctrica
diferentes aparatos y electrodomésticos empiezan a dar chispazos y humo como
consecuencia de la elevada tensión, quedando inhabilitados diversos aparatos eléctricos
y electrodomésticos. Valorando los daños en 2.562, 34, según presupuestos adjuntos.
RESULTANDO que con fecha 5 de noviembre de 2019 la interesada presenta
documentación a solicitud del ayuntamiento.
RESULTANDO que con fecha 8 de noviembre de 2019 se emite informe de Policía
Local.
RESULTANDO que con fecha 11 de noviembre de 2019 se emite informe del Servicio de
Medio Ambiente.
RESULTANDO que con fecha 27 de noviembre de 2019 se emite informe del Servicio de
Obras.
RESULTANDO que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 20 de enero de 2020 se
adopta el acuerdo 2020JG00043 por el que se inicia expediente de reclamación
patrimonial.
RESULTANDO que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 2 de marzo de 2020, se
adopta el acuerdo 2020JG00255 por el que se corrige error existente en el acuerdo
2020JG00043.
RESULTANDO que con fecha 30 de enero de 2020 se da traslado a AXA, a través de la
Correduría de Bravo y Cia., de documentación obrante en el expediente.
RESULTANDO que con fecha 30 de enero de 2020 se solicita informe a Unión Fenosa.
RESULTANDO que con fecha 30 de enero de 2020 se solicita informe a Emergencias
Ciudad Real.
RESULTANDO que con fecha 30 de enero de 2020 Bravo y Cía comunica el inicio del
correspondiente expediente.
RESULTANDO que con fecha 11 de febrero de 2020 se recibe informe de Unión Fenosa.
RESULTADO que con fecha 13 de mayo de 2020 se recibe informe de la AEMET.
RESULTANDO que con fecha 19 de junio de 2020 se concede trámite de audiencia a la
interesada.
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RESULTANDO que con fecha 19 de junio de 2020 se concede trámite de audiencia a
AXA.
RESULTANDO que con fecha 19 de octubre de 2020 se solicita dictamen al Consejo
Consultivo de Castilla La Mancha.
RESULTANDO que con fecha 17 de noviembre de 2020 se recibe dictamen del Consejo
Consultivo de Castilla La Mancha nº 389/20, de sesión celebrada el día 12 de noviembre
de 2020.
RESULTANDO que con fecha 21 de diciembre de 2020 se emite Informe de Intervención
sobre fiscalización.
CONSIDERANDO que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber
lugar a la responsabilidad patrimonial por daños ocasionados a terceros se requiere la
concurrencia de los siguientes requisitos:
a) La efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e individualizado en
relación a una persona o grupo de personas.
b) Que el daño o lesión patrimonial sea consecuencia del funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de
causa a efecto sin intervenciones extrañas que alteren el nexo causal.
c) Que no se haya producido fuerza mayor.
CONSIDERANDO que consta en el expediente la existencia de un daño según escrito
de la interesada reclamante, aportando dicha reclamante documentos al efecto de
presupuestos y facturas.
Queda confirmado en el expediente, la existencia de daños con carácter general a
causa de una tormenta el día 17 de septiembre de 2019 en el Paraje “el Peral”, según
se desprende de los Informes Técnicos de la Unidad de Medio Ambiente, Unidad de
Obras y Unidad de Policía Local, así como de la empresa suministradora UFD
Distribución Electricidad, S.L.
CONSIDERANDO que a la luz del Informe de Obras se desconoce el alcance
producido sobre los cables eléctricos y también el Informe de la empresa
suministradora (UFD DE, SL) donde se afirma que “ante faltas de este tipo no se
producen sobretensiones en la red de baja tensión que puedan provocar daños en
receptores.”
CONSIDERANDO que es aplicable el artículo 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
en cuanto al preceptivo dictamen de Consejo de Estado o, en su caso, del órgano
consultivo de la Comunidad Autónoma.
Siendo en este caso aplicable la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, disponiendo su artículo
54.9 a) en cuanto a reclamaciones de responsabilidad patrimonial, que éste órgano
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debe ser consultado en la tramitación de procedimientos de responsabilidad
patrimonial de la Administración, tramitados por las entidades locales de la Región,
siendo aplicable el límite cuantitativo para la solicitud del dictamen para cuantías
superiores a seiscientos un euros, debiendo considerarse que los hechos se
produjeron el 17 de septiembre de 2019, fecha anterior a la modificación de la Ley
11/2003, de 25 de septiembre, a través de la Ley 3/2020, de 19 de junio, en vigor
desde el 4 de julio de 2020, que fija el límite cuantitativo en quince mil un euros.
Dado que la Ley 3/2020, de 19 de junio, no fija periodo transitorio alguno, son de
aplicación las reglas formales previstas en la DT 3ª de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, y en consecuencia de aplicación la solicitud de dictamen al Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha.
CONSIDERANDO que con fecha 19 de octubre de 2020 se remite solicitud de
dictamen al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, conforme a la legalidad
vigente.
CONSIDERANDO que conforme a la solicitud de dictamen de este Ayuntamiento del
que trae causa el presente expediente de responsabilidad patrimonial, el Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha ha emitido el dictamen 389/2020, de fecha 12 de
noviembre de 2020.
CONSIDERANDO que conforme a la legalidad vigente se procede a la fiscalización
previa de la Resolución, emitiéndose el siguiente informe por la Intervención de este
Ayuntamiento:
“””””Vista la solicitud de informe de existencia de crédito en el procedimiento de
reclamación por responsabilidad patrimonial formulada por Dª Ana María Martínez
Lorente, por los daños ocasionados por los hechos acaecidos durante el 17 de
septiembre de 2019 en el paraje El Peral, de la localidad de Valdepeñas.
Visto que en los informes del Servicio de Obras y del Servicio de Medio
Ambiente que obran en el expediente, no se recoge que la lesión, cuya indemnización
se propone, sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos.
SE PRECISA:
Informe de los Servicios correspondientes confirmando si existe relación de
causalidad entre el servicio público dispensado por los servicios municipales del
Ayuntamiento de Valdepeñas y los daños y perjuicios sufridos por Dª Ana María
Martínez Lorente.””
CONSIDERANDO que el daño que se reclama o lesión patrimonial, a la luz de los
Informes Técnicos y documentación obrante en el expediente, no queda demostrado
que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos
en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa efecto sin intervenciones
extrañas que alteren el nexo causal, siendo de aplicación lo establecido en los
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artículos 32 a 35 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, así como reiterada jurisprudencia al respecto.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO:
Desestimar la reclamación patrimonial formulada por < XXXXX >, por
los daños ocasionados consecuencia de los hechos acaecidos durante el 17 de
septiembre de 2019 en el Paraje El Peral, de la localidad de Valdepeñas.
SEGUNDO: Dar por finalizado el expediente de responsabilidad
2019RJP00235, iniciado por Acuerdo Pleno 2020JG00043.

patrimonial

2021JG00717.RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos,
tiene constancia del acopio de material en una parcela propiedad del Ayuntamiento sita
en la calle TINAJA < XXXXX > (según catastro de urbana) y referencia catastral <
XXXXX >.
RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 3
de febrero de 2021 y dan constancia de que el material acopiado pertenece a la empresa
< XXXXX >, ocupación indebida y que además genera suciedad en dicha parcela y en la
colindante, también propiedad de este Ayuntamiento.
A tenor de lo expuesto se envía petición de retirada del material a la empresa
interesada mediante salida nº2021S01445, con acuse de recibo de 10 de febrero de
2021.
CONSIDERANDO que en inspección técnica realizada el 3 de marzo de 2021, la
empresa sigue manteniendo la ocupación del solar municipal con material de la misma.
A tenor de lo expuesto, se envía Solicitud de Medidas Correctoras a la entidad
propietaria mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local nº2021JG00349, con fecha de
acuse de recibo el 17 de marzo de 2021, instando a la entidad a la retirada del material.
CONSIDERANDO que, pasados los plazos administrativos, se realiza inspección técnica
el 22 de abril de 2021 y se da constancia de que la empresa sigue insistiendo en su
actividad de ocupación indebida de un solar de propiedad municipal.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

165

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
165 / 192
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
18/05/2021 12:19:41
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

INCOAR EL CORRESPONDIENTE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

DE

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del Expediente: ocupación indebida de solar
municipal.
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. 137: “Queda prohibida, en estos espacios y vías públicas, toda actividad que
implique una estancia o uso abusivo, insistente o agresivo en estas zonas, o que
representen acciones de presión o insistencia hacia los ciudadanos, o perturben la
libertad de circulación de éstos u obstruyan o limiten el tráfico rodado de vehículos, o
la realización de cualquier tipo de ofrecimiento o requerimiento, directo o encubierto,
de cualquier bien o servicio, cuando no cuente con la preceptiva autorización.”
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.

166

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
166 / 192
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
18/05/2021 12:19:41
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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. Retirar el material depositado en la parcela municipal y cesar en su acopio.
2. Advertir a la entidad de que, en caso de no retirar el material depositado, puede
derivar en su decomiso por parte de los servicios municipales y pasar a ser
propiedad de este Ayuntamiento.

2021JG00718.RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >con NIF: < XXXXX >
con nº de registro de entrada 2021E07389 de fecha 05/04/2021, 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 26/02/2021.
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 un vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola, con efectos desde el ejercicio 2021 y siguientes, mientras se mantengan las
circunstancias actuales.
2021JG00719.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E07915 y
fecha 09/04/2021 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 53% (porcentaje médico) y como porcentaje de factores
sociales complementarios 6% (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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2021JG00720.Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, formulando reclamación de
responsabilidad patrimonial por los daños físicos causados al pisar una tapa de una
arqueta ubicada al lado de las escaleras de acceso al bloque 9 de la Barriada de
Consolación o Camino del Ratón, el día 8 de abril de 2021, según alega en su escrito
registrado con fecha 21 de abril de 2021.
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 informe sobre los hechos al Servicio de Obras, que ha de emitir en el plazo
de diez días.
3º.- Solicitar informe sobre los hechos a la Policía Local, que ha de emitir en el plazo de
diez días.
4º.- 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.
5º.- 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.
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6º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, <
XXXXX > y Secretaria a la Administrativo < XXXXX >.

2021JG00721.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E08282 y
fecha 14/04/2021, 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.
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 28% (porcentaje médico) y como porcentaje de factores
sociales complementarios 4.5% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado
de minusvalía a efectos de la concesión de la exención no llega al 33 %.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede desestimar la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica a D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al no ajustarse a los
preceptos legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula,
según lo anteriormente expuesto.

2021JG00722.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2021E08403 de
fecha 15/04/2021, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 26 años del vehículo con
matrícula < 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 matriculación el
06/11/1995.
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.

2021JG00723.Vista la relación de facturas nº 11/2021 JGL de fecha veintitrés de abril de dos
mil veintiuno, elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad,
número F2021FACT034.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
ÚNICO: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº 11/2021 JGL por importe de 116.105,95 € (ciento dieciséis mil ciento cinco euros con
noventa y cinco céntimos) con cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes
del Presupuesto para ejercicio 2021.

2021JG00724.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2021E08412 de fecha 15/04/2021, 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 10/03/2020.
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 27,77 euros.

2021JG00725.RESULTANDO que se reciben quejas vecinales del mal estado de conservación de un
solar sito en la calle MOLINETA < XXXXX >(según catastro de urbana), y referencia
catastral < XXXXX >, el cual denuncian que presenta abundante vegetación y desde el
que se dispersan roedores.
RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el
22 de abril de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta
abundantes herbáceas en su interior, varios ejemplares de ailantos y herbáceas que
proliferan hacia la vía pública.
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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 MOLINETA < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que
debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar los residuos
resultantes de ello. Además, deberá eliminar todas las herbáceas que han proliferado
desde el interior superando la parte del vallado de chapa metálica.
También deberá cortar o arrancar todos los ailantos que han crecido en la
propiedad, por tratarse de una especie invasora.
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.
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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.

2021JG00726.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E08486 y
fecha 16/04/2021 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 60% (porcentaje médico) y como porcentaje de factores
sociales complementarios 5% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado
de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.
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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.

2021JG00727.Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, formulando reclamación de
responsabilidad patrimonial por los daños físicos causados por una caída al resbalar, por
la existencia de agua y placas de hielo, cuando caminaba por el Patio de San Francisco
de Asís del Cementerio Municipal, el día 31 de diciembre de 2020, según alega en su
escrito registrado con fecha 24 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 consta en el expediente informe emitido por el Encargado del
Cementerio de fecha 22 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:
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.- Requerir a la interesada para que adjunte informe técnico con valoración económica
de la lesión.
3º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora AXA Seguros Generales,
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, con la que este Ayuntamiento tiene
contratada la póliza de responsabilidad civil general 82895731, a través de la Correduría
< XXXXX >de Valdepeñas.
4º.- Comunicarle al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es
de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y
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salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la
interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que considere
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo
haya podido dictarse. Que el transcurso del plazo para resolver el procedimiento y
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 22 de la
antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de
documentos y otros elementos de juicio.
5º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, <
XXXXX > y Secretaria a la Administrativo < XXXXX >.

2021JG00728.Adjudicado el contrato menor de obras consistente en la ejecución del Proyecto
de Mejora de Movilidad Urbana de Calle Correderas de Valdepeñas. Fase I. (Plan
Extraordinario
de
Obras
Diputación),
al
contratista
JOSÉ
MATEO
CONSTRUCCIONES HORMIGONES Y ARIDOS S.L., C.I.F.: B13343942, por un
importe de 39.958,68 euros más 8.391,32 euros correspondiente al IVA, ascendiendo
el total a 48.350,00 euros IVA incluido.
Visto el informe de la intervención para el trámite de fiscalización nº
F220210005975 de fecha 23 de abril de 2021.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la certificación nº 2 y autorizar, disponer y reconocer Factura nº 013 por
importe de 37.712,45 € de fecha 22 abril del 2021, correspondiente a la empresa José
Mateo Construcciones Hormigones y áridos S .l. del proyecto de Mejora de la movilidad
urbana de calle Correderas Fase I. (correspondiente al Plan extraordinario de obras 2021
de la Diputación Provincial de Ciudad Real.)

2021JG00729.RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de
un inmueble sito en la PLAZA ESPAÑA < XXXXX >, desde donde se están
supuestamente filtrando aguas mezcladas con excrementos de paloma hasta el
inmueble situado bajo este, las cuáles han destrozado parte del techo de escayola del
inmueble.
RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar el 31 de
agosto de 2020 y observan el estado de abandono del piso superior, el cual ha estado
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abierto al exterior por mucho tiempo, habiendo anidado una población de palomas que
han invadido el inmueble, estando el suelo del mismo cubierto de palomina de varios
centímetros de espesor en algunas zonas, además de haber decenas de palomas
muertas esparcidas por todo el inmueble. Esta situación está agravada por el hecho de
que en ciertas partes del inmueble hay infiltraciones de agua debido a las lluvias
torrenciales, y esta agua junto con excrementos está cayendo al inmueble que se
encuentra debajo.
A tenor de lo expuesto se envía Solicitud de Medidas Correctoras a los
propietarios mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº 2020JG01035, publicándose
anuncio en BOE con fecha de 24 de octubre de 2020 del acuerdo dirigido a < XXXXX
>por, intentada la notificación, no haberse podido practicar.
CONSIDERANDO que, pasados los plazos legalmente establecidos, y encontrándose
el inmueble en el mismo estado que dio lugar al inicio de expediente, se procede a la
incoación de expediente sancionador mediante acuerdo de Junta de Gobierno local
nº2020JG01235, publicándose anuncio en BOE con fecha de 21 de noviembre de
2020 del acuerdo dirigido a < XXXXX >por, intentada la notificación, no haberse
podido practicar.
RESULTANDO que, transcurrido el periodo de alegaciones y aplicación de medidas
requeridas por esta Entidad, el inmueble se encuentra en las mismas condiciones que
acaecieron la incoación del procedimiento sancionador, y que durante este laxo de
tiempo los interesados no ni presenta documentos que justifiquen la realización de las
medidas requeridas.
A tenor de lo expuesto se envía Propuesta de Resolución a los interesados
mediante salida nº2020S14152.
RESULTANDO que se reciben alegaciones de < XXXXX >, mediante registro
nº2021E01783 de 25 de enero de 2021, poniendo en conocimiento de esta Concejalía
que se ha puesto en contacto con empresas de limpieza y desinfección para los
trabajos requeridos, pidiendo, a su vez, una ampliación del plazo para llevar a cabo
dichas actuaciones.
Atendiendo al principio de buena fe y voluntad, y debido a las características de
las medidas a aplicar en el inmueble, se remite nueva propuesta de resolución
mediante registro nº2021S00961 y 2021S00962 a los propietarios del inmueble,
concediéndoles un plazo adicional para llevar a cabo las medidas que requiere el
inmueble objeto.
RESULTANDO que los propietarios se personan en la Concejalía de Medio Ambiente
el 9 de febrero de 2021 para poner en conocimiento de los técnicos que han solicitado
la instalación de un contenedor, requisito que la empresa que va a llevar a cabo la
limpieza del inmueble ha fijado. Por parte de los técnicos se le requiere a los
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propietarios que vayan informando de los progresos en las medidas a aplicar, antes de
que recaiga resolución del expediente sancionador.
CONSIDERANDO que los servicios técnicos tienen constancia de que se han llevado
trabajos de limpieza en el inmueble, aun así no se ha recibido comunicación alguna
por parte de los propietarios ni han presentado documentación probatoria de los
trabajos realizados en el mismo.
A tenor de lo expuesto, se procede a la Resolución del expediente sancionador
mediante Acuerdo de Junta de Gobierno nº2021JG00452, mediante la imposición de
sanción y la petición a los interesados de la entrega de informes y facturas
comprobatorias de los trabajos realizados en el inmueble.
CONSIDERANDO que se recibe recurso por parte de < XXXXX >, por el cual presenta
documentación probatoria de que todos los trabajos requeridos por este Ayuntamiento
han sido llevados a cabo y solicitando la retirada de la sanción impuesta debido a los
diversos impedimentos de movilidad sufridos en la Comunidad.
CONSIDERANDO que se comprueba la validez de todos los documentos probatorios.
RESULTANDO que, atendiendo a los principios de buena fe y voluntad, en la segunda
propuesta de resolución el técnico instructor redujo considerablemente la sanción que
recaería, debido a la excepcional situación actual, la dificultad de los trabajos a realizar
y la buena predisposición por parte de los propietarios.
CONSIDERANDO que los propietarios podrían haberse acogido al reconocimiento de
responsabilidad y las reducciones establecidas por el artículo 85.3 de la LPACAP,
antes de recaer la resolución de expediente y puesto en conocimiento mediante la
citada propuesta de resolución del instructor del procedimiento.
Vistos los textos legales y demás de general aplicación,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Desestimar el recurso presentado por < XXXXX >.
SEGUNDO: Sancionar a < XXXXX >con multa única de 300 EUROS, como
responsables de 1 infracción LEVE (tendrán carácter de infracciones leves las demás
infracciones a las normas establecidas que no produzcan un daño significativo a los
bienes jurídicos, así como por no estar contemplada como daño grave o muy grave), de
conformidad con lo dispuesto en la “Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia
Ciudadana”.
TERCERO: Recordar a los propietarios el deber de mantener el inmueble en las mejores
condiciones.
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2021JG00730.Vista la relación de facturas nº 4/2021 R.E.C. de fecha veintitrés de abril del
dos mil veintiuno, elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de
conformidad.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE
FACTURAS Nº 4/2021 REC por importe de 364,93€ (trescientos sesenta y cuatro
euros con noventa y tres céntimos) que corresponden a obligaciones derivadas de
gastos efectuados en ejercicios anteriores.
SEGUNDO: Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2021 los correspondientes
créditos.

2021JG00731.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2021E08487 de
fecha 16/04/2021, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 40 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.
CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el
07/01/1981.
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 Exención 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 Exención 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.
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2021JG00732.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX > con NIF < XXXXX >
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E08557 y
fecha 16/04/2021 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 36% (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 70.738.174H 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.

2021JG00733.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2021E08640 de fecha 19/04/2021, 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 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.
SEGUNDO: Procede anular el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio
2021 por importe de 83.30 euros.

2021JG00734.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E08825 y
fecha 20/04/2021, 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.

182

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
182 / 192
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
18/05/2021 12:19:41
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

 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 20% (porcentaje médico) y como porcentaje de factores
sociales complementarios 8% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado
de minusvalía a efectos de la concesión de la exención no llega al 33 %.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede desestimar la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica a D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al no ajustarse a los
preceptos legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula,
según lo anteriormente expuesto.

2021JG00735.RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >. con CIF: < XXXXX >
con nº de registro de entrada 2021E08869 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 19/10/2020.
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.”
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RESULTANDO que el interesado cumple todos los requisitos exigidos por los artículos
93.1 g) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Procede declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula <
XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola, con efectos desde el ejercicio 2021 y siguientes, mientras se mantengan las
circunstancias actuales.
SEGUNDO: Procede anular el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio
2021 por importe de 83.30 euros.

2021JG00736.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2021E08895 de
fecha 21/04/2021, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 26 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
11/04/1995.
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.
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2021JG00737.RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF:< XXXXX >
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2021E08899 de
fecha 21/04/2021, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 26 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
20/12/1995.
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 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.

2021JG00738.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E08914 y
fecha 21/04/2021 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.
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 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 34% (porcentaje médico) y como porcentaje de
factores sociales complementarios 6% (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 52.386.670F 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.

2021JG00739.A la vista del escrito presentado en registro con fecha 19/04/2021, por <
XXXXX > con DNI 06194819E con domicilio en < XXXXX >, < XXXXX > como
propietario de la parcela 7 polígono 84, y por el escrito presentado en registro con
fecha 23/04/2021, por < XXXXX > con DNI 052139171B y domicilio en < XXXXX >,
como propietario de las parcela 4 del polígono 84, en el que solicitan adecuar las
delimitaciones catastrales del camino Nº 9002 del mencionado polígono.
Visto el informe del servicio de Guardería Rural en el que dice:
“Examinada la documentación aportada por ambos solicitantes, así como consultada
la Sede Electrónica del catastro por parte del servicio de Guardería Rural se ha podido
comprobar que la realidad catastral del citado camino no se ajusta a la realidad física.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Por todo lo expuesto se debería acceder a lo solicitado y comunicar al catastro
que proceda a la modificación del camino Nº 9002 del polígono 84 propiedad del
Ayuntamiento de Valdepeñas, según plano catastral que se adjunta a la comunicación.
Dicha modificación se realizará en el catastro a la altura de las parcelas 4 y 7 del
polígono 84.
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2021JG00740.Dada cuenta del expediente de declaración responsable de actividades (nº
2021URB00129), iniciado a instancia de LAGRATE S.L. (actuando en representación
de < XXXXX >) mediante escrito de fecha 24/02/2021, para “SERVICIOS DE
PUBLICIDAD,RELACIONES PUBLICAS”, en finca sita en AVENIDA PRIMERO DE
JULIO 78,BLOQUE H,ESCALERA 5 PLANTA 4 PUERTA B.
Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:
“Vista la declaración responsable suscrita LAGRATE S.L. para el establecimiento,
apertura y ejercicio de la actividad de OFICINA DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y
RELACIONES PUBLICAS, con emplazamiento en AV PRIMERO DE JULIO 78 BLOQUE
H ESCALERA 5 PLANTA 4 PUERTA B; 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:
-

Deberá contar con extintor dentro de la oficina de acuerdo con lo
establecido en la reglamentación de protección contra incendios.

-

Deberá contar con sistema de iluminación de emergencia.

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de
Simplificación Administrativa.
El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente, comunicando al
interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio de la
actividad siempre y cuando se cumplan las medidas correctoras anteriormente
indicadas.”
Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 y siguientes del D.L.
1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en
el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.
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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 OFICINA DE
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, en la finca sita en AVENIDA
PRIMERO DE JULIO 78,BLOQUE H,ESCALERA 5 PLANTA 4 PUERTA B. El local
cuenta con una superficie de 77 m2 y un aforo máximo de 5 personas.
SEGUNDO: No obstante lo anterior, para ejercer la actividad en el establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas:
-

Deberá contar con extintor dentro de la oficina de acuerdo con lo
establecido en la reglamentación de protección contra incendios.

-

Deberá contar con sistema de iluminación de emergencia.

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.

2021JG00741.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2021E08338 de
fecha 14/04/2021, solicitando la anulación del impuesto de vehículos de tracción
mecánica del ejercicio 2021 por estar duplicado a nombre del anterior titular del
vehículo matrícula < XXXXX >
CONSIDERANDO que visto que el vehículo se encuentra de alta en el padrón a
nombre de dos titulares produciéndose así la duplicidad del impuesto y comprobando
que con fecha 03/12/2020 se comunicó por la Dirección General de Tráfico la baja por
transferencia a D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >y alta por transferencia a D. <
XXXXX >con NIF < XXXXX >
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PROCEDE –
PRIMERO: La anulación del impuesto de vehículos de tracción mecánica del ejercicio
2021 por importe de 4.42 euros a nombre de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >del
vehículo < XXXXX > (Referencia Diputación: 087003000000 Cargo 202100000009)
SEGUNDO: Anotar la baja por transferencia en el padrón municipal con fecha
03/12/2020 a <XXXXXX>con NIF<XXXXXX>.

2021JG00742.RESULTANDO que visto que según los datos que constan en la Dirección General de
Tráfico del vehículo con matrícula < XXXXX >se produjo un cambio de domicilio fiscal
del vehículo a la localidad de Ciudad Real el día 28/10/2020 y cuyo movimiento de
tráfico no fue comunicado a esta Administración, y por tanto ha ocasionado que se
haya generado el recibo del impuesto de vehículos de tracción mecánica del ejercicio
2021 siendo la titular < XXXXX >Pérez con NIF: < XXXXX >
CONSIDERANDO que vista la Ley General Tributaria Ley 58/03 que establece en su
artículo 220 la rectificación de errores en cualquier momento, de oficio o a instancia del
interesado, los errores materiales, de hecho, o aritméticos.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PROCEDE – La anulación del IVTM 2021 del vehículo matrícula < XXXXX >a nombre
de Dª < XXXXX >con NIF: < XXXXX >.
PROCEDE – Anotar la baja en el padrón de vehículos con fecha efectos 28/10/2020

2021JG00743.RESULTANDO que visto que según los datos que constan en la Dirección General de
Tráfico del vehículo con matrícula < XXXXX > se produjo una baja por transferencia el
día 28/10/2020 y cuyo movimiento de tráfico fue comunicado a esta Administración en
el fichero de Febrero del 2021, y por tanto ha ocasionado que se haya generado el
recibo del impuesto de vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2021 siendo la
titular D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >
CONSIDERANDO que vista la Ley General Tributaria Ley 58/03 que establece en su
artículo 220 la rectificación de errores en cualquier momento, de oficio o a instancia del
interesado, los errores materiales, de hecho, o aritméticos.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PROCEDE – La anulación del IVTM 2021 del vehículo matrícula < XXXXX >a nombre
de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >
PROCEDE – Anotar la baja en el padrón de vehículos con fecha efectos 28/10/2020.

2021JG00744.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2021E08719 de fecha 19/04/2021, 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 26/07/2019.
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.

190

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
190 / 192
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
18/05/2021 12:19:41
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-C35E8Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
f65ddb185cd94cd69116efa790224b07
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2021SEC00060
Ref: MJVG-C2FFPQ
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

SEGUNDO: Procede anular el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del
ejercicio 2021 por importe de 27.77 euros

2021JG00745.RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2021E08785 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 26/12/2019.
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

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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