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EXTRACTO DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2016 

 
 
SRES. ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ 
 
 
CONCEJALES 
 
D. JOSÉ LUIS ROLDÁN RECUERO 
D. DAVID VAQUERO RODRÍGUEZ 
Dª. LAURA SEPÚLVEDA ANGULO. 
 
 
SECRETARIO 
 
D. FRANCISCO JOSÉ MARTÍN-PUEBLAS FRAILE 
 
 

En la Puebla de Almoradiel, a diez de junio de dos mil dieciséis, siendo las 
catorce horas y treinta  minutos, se reúnen en la Sala de la Alcaldía los Sres. 
integrantes de la Junta de Gobierno Local citados anteriormente, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria, previa citación cursada al 
efecto, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde,  D. Alberto Tostado Cicuéndez, y 
actuando como Secretario, el que lo es de la Corporación, D. Francisco José 
Martín-Pueblas Fraile. 

 
Abierto el acto por la Presidencia, los señores asistentes entran a conocer, 

deliberar y resolver acerca de los puntos comprendidos en el siguiente  
 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda 
aprobar el acta de este órgano colegiado  correspondiente a sesión extraordinaria 
celebrada el día 30 de mayo de 2016.  
 
2.- COMUNICACIONES OFICIALES.- 
 
Por Secretaría se da cuenta del contenido de la siguiente documentación: 
 

1.- Parte mensual de tomas de cloro de red realizadas durante el mes de 
mayo de 2016, registro de entrada número 3331 de fecha 3/6/2016. 
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2.- Reclamación de pago de intereses de demora del Plan de Pago a 

proveedores presentada por la entidad (…) registro de entrada número 3210 de 
fecha 25/5/2016. 

 
3.- Reclamación de pago de intereses de demora del Plan de Pago a 

proveedores presentada por la entidad (…) registro de entrada número 3211 de 
fecha 25/5/2016. 
 
 
3.- APROBACIÓN DE FACTURAS Y GASTOS. 
 
1.- A la vista de los documentos incorporados a expediente, obrando en el mismo 
los informes de fiscalización seguidamente detallados, la Junta de Gobierno 
Local, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda aprobar las siguientes 
ordenaciones de gasto (fase 0) de gastos y en consecuencia las facturas y/o 
liquidaciones/tasas seguidamente detalladas: 
 
TERCERO CONCEPTO  Aplicación 

presupuestaria 

2016 

IMPORTE € 
IVA 

INCLUIDO 

Informe de 
fiscalización de 

intervención 

(…) 
Fra. 160.011.A de fecha 
7/5/16. Mantenimiento 

básico del campo de 

fútbol con revisión de 
juntas, descompactado, 

limpieza y cepillado del 

césped. Recebado de 
caucho con maquinaria 

especificada y cepillado 

del campo medido en 
toneladas 

342.21200 4053,50 7/6/2016 

(…) 
Factura 2016026 de 

11/5/2016: obra de 

cerramiento muro instituto 

322.65000 93,12 25/5/2016 

Reiterando lo 

dispuesto en nota 
de reparo 

82/2015 registro 

de entrada 
6545/15 de 

16/12/2015 

Confederación 
Hidrográfica del 

Guadiana 

Canon de vertidos 
ejercicio 2015 

170.42100 15.068,84 10/6/2016 

 

2.-De conformidad con propuesta de Alcaldía de fecha 9/6/2016. 
Habiéndose emitido nota de reparo 55/2016 de fecha 9/6/2016 contra la 

referida propuesta de Alcaldía, y decreto de Alcaldía número 761/2016 de 
9/6/2016 por el que se resuelve el levantamiento del citado reparo. 

Constando en la citada propuesta de Alcaldía de fecha 9/6/2016 como 
antecedentes:  

 
De los presupuestos presentados para la realización de la obra de almacén 

del campo de fútbol, detallándose a continuación los proveedores, conceptos y 
cuantías: 

- (…), presupuestando material de construcción: yeso, termoarcilla, 
hormigón, cemento gris, etc. ascendiendo a la cantidad total de 4.151,81 €. (IVA 
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incluido). 
- (…), presupuestando 4 puertas de 72,5 en block, ascendiendo a un 

importe total de 435,60 € (IVA incluido). 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los ediles que la componen, 

adopta el siguiente acuerdo: 
PRIMERO.- En consecuencia, autorizar el gasto correspondiente a la 

adquisición de material de construcción y puertas para la realización de la obra de 
almacén en el campo de fútbol, por importe total de 4.587,41 €. 

SEGUNDO.- Por razón de la cuantía establecer el sistema de contratación 
menor para la ejecución de las obras. 

TERCERO.- Como contratación menor, adjudicar a las empresas: 
- (…)y en consecuencia disponer el gasto de adquisición de material de 

construcción: yeso, termoarcilla, hormigón, cemento gris, etc. según consta en 
presupuesto adjunto para la realización de la obra almacén en el campo de fútbol, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 2016.342.62200, por importe de 
4.151,81 € (IVA incluido). 

- (…), y en consecuencia disponer el gasto correspondiente a cuatro 
puertas, conforme se indica en presupuesto adjunto, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2016.342.62200, almacén campo de fútbol, por importe de 435,60 
€ (IVA incluido) 

CUARTO.- Notifíquese a los contratistas. 
 

 
 
4.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS, SI PROCEDE.- 
 
1.- De (…) (R.E. núm. 3282/16), solicitando  bonificación del 50 % del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, para objeto tributario  (…)por antigüedad 
del mismo superior a veinticinco años. 
 
Quedando acreditado el cumplimiento de  los requisitos exigidos por  la 
Ordenanza fiscal correspondiente y legislación aplicables. 
 
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de  los asistentes: 
 
PRIMERO-. Autorizar la bonificación del 50 por 100 de la cuota correspondiente 
al  Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo matrícula 
(…)con efectos 1 de enero de 2017 y con carácter definitivo en tanto se 
mantenga en ordenanza fiscal este tipo de bonificación,  dándose traslado de 
certificado del presente acuerdo al  O.A.P.G.T  para su toma de  razón. 
SEGUNDO.- Notifíquese a (…)con instrucción de recursos. 
 
 
5.- LICENCIAS MUNICIPALES, SI PROCEDE.- 

 
 
1.- De (…), registro de entrada número 1709 de fecha 23 de marzo de 2016, 
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solicitando licencia de segregación de finca sita en la Calle (…)de La Puebla de 
Almoradiel, referencia (…), con una superficie de 257,56 metros cuadrados, 
según plano acotado adjunto del que se derivan las siguientes mediciones: 
Cabida finca matriz: 257,56 metros cuadrados. 
Como resultado de la segregación solicitada: 

- Finca 1: Superficie 166,13 metros cuadrados. 
- Finca 2: Superficie 91,43 metros cuadrados. 

Visto el informe de la Arquitecto contratado de fecha 28/4/2016 y visto el informe 
jurídico registro de entrada número 2767 de fecha 6/5/2016, ambos incorporados 
a expediente. 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los ediles que la componen, 
acuerda: 

- PRIMERO.- Conceder a (…) salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de tercero, la licencia de segregación solicitada. 

-  SEGUNDO.- Notifíquese a (…) con instrucción de recursos. 
 
 
6.- OTROS DE SU COMPETENCIA.- 
 
No hubo. 
  

 
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
No hubo. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde declaró terminado el 
acto, levantando la sesión, a las catorce horas y cuarenta y tres minutos del día 
10 de junio de 2016. DOY FE. 
 
Vº Bº                                                                     EL SECRETARIO 
EL ALCALDE 
 
 
 
FDO. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ  FDO. FCO. JOSÉ MARTÍN-PUEBLAS FRAILE 

 

 


