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EXTRACTO ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL EL DÍA 24 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 veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, siendo las ocho 

horas y treinta y seis 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 10 de junio de 

2016.  

 

2.- COMUNICACIONES OFICIALES.- 

 

No hubo 

 

3.- APROBACIÓN DE FACTURAS Y GASTOS. 

 

1.-De conformidad con propuesta de concejalía de hacienda de fecha 21/6/2016 y propuesta 

de Alcaldía de fecha 22/6/2016. 

Contando con fiscalización favorable de intervención de fecha 21/6/2016. 

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los ediles que la componen, adopta los 

siguientes acuerdos: 
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PRIMERO.- Autorizar el gasto correspondiente a la adquisición de dispensadores de bolsas 

de perros y bandas reductoras de velocidad con cargo a aplicación presupuestaria 2016.133.63500 

por importe de 4.959,67 €. 

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

adquisición del citado material. 

TERCERO.- Como contratación menor, adjudicar a la  empresa: (…) el contrato de 

suministro de los bienes descritos por importe de 4.959,67 € según presupuesto aportado por la 

citada entidad y en consecuencia disponer el citado gasto con cargo a la referida aplicación 

presupuestaria  2016.133.63500 por el reiterado importe de 4.959,67 €. 

CUARTO.- Notifíquese al contratista. 

 

2.-De conformidad con propuesta de Alcaldía de fecha  22/6/2016. 

Dada cuenta de informe de intervención, nota de reparo 57/2016 de fecha 22/6/2016, registro 

de entrada número 3815 de fecha 22 de junio de 2016. 

Así como de Decreto de Alcaldía 816/2016 de fecha 22/6/2016 de levantamiento del citado 

reparo. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los ediles que la componen, adopta los 

siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobar la relación de facturas justificativas del gasto realizado por parte del 

(…)por importe de 9066,27 euros, según detalle suscrito por el Secretario de la citada entidad, 

obrante en expediente. En consecuencia, se considera debidamente justificado el primer plazo de la 

subvención otorgada a la citada entidad que asciende a 9.000 €. 

SEGUNDO.- Ordenar el pago al (…)del segundo plazo de la subvención concedida con 

cargo al presupuesto municipal del ejercicio 2016 por importe de 9.000 euros que se hará efectivo 

en el mes de julio de 2016. 

TERCERO.- Notifíquese al (…)con instrucción de recursos. 

 

 

4.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS, SI PROCEDE.- 

 

1.- De (…) (R.E. núm. 3812/16), solicitando  bonificación del 50 % del Impuesto sobre Vehículos 

de Tracción Mecánica, para objeto tributario  matrícula (…),  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. 

 

2.- De (…) (R.E. núm. 3612/16), solicitando  bonificación del 50 % del Impuesto sobre Vehículos 

de Tracción Mecánica, para objeto tributario  matrícula (…),  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: 
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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. 

 

3) De (…), registro de entrada número 3275 de fecha 1/6/2016, solicitando exención del 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el objeto tributario matrícula (…), por 

minusvalía. 

 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 93.1 apartado e) del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, y vista la 
documentación presentada por el interesado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3 
de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de este 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad acuerda:  

 PRIMERO.- Reconocer, con efectos desde el día 1 de enero de 2017, a (…) la exención 

en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del municipio de La Puebla de Almoradiel 

del vehículo marca RENAULT 19 1.9 DT, matrícula (…). 
 El presente reconocimiento queda condicionado a: 
- Que la interesada mantenga el reconocimiento de la situación personal que ha 
dado lugar a la exención. 
- Que el vehículo en cuestión sea destinado a su uso exclusivo, ya sea conducido 
personalmente por ella o para que se destine a su transporte. 
- Que la interesada no resulte beneficiaria de otra exención en el pago del citado 
tributo por otro u otros vehículos. 

 SEGUNDO.- Notifíquese a  (…)con instrucción de recursos. 

 

4) De D(…), registro de entrada número 3740 de fecha 21/6/2016, solicitando exención del 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el objeto tributario matrícula (…), por 

minusvalía. 

 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 93.1 apartado e) del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, y vista la 
documentación presentada por el interesado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3 
de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de este 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad acuerda:  

 PRIMERO.- Reconocer, con efectos desde el día 1 de enero de 2017, a (…), la exención 

en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del municipio de La Puebla de Almoradiel 

del vehículo marca PEUGEOT 406 SV HDI  matrícula (…). 
 El presente reconocimiento queda condicionado a: 
- Que la interesada mantenga el reconocimiento de la situación personal que ha 
dado lugar a la exención. 
- Que el vehículo en cuestión sea destinado a su uso exclusivo, ya sea conducido 
personalmente por ella o para que se destine a su transporte. 
- Que la interesada no resulte beneficiaria de otra exención en el pago del citado 
tributo por otro u otros vehículos. 

 SEGUNDO.- Notifíquese a (…)con instrucción de recursos. 

 

 

 

5.- LICENCIAS MUNICIPALES, SI PROCEDE.- 
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No hubo. 
 

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 ocho horas y cincuenta y dos minutos del día 24 de junio de 2016. DOY FE. 

 

Vº Bº                                                                     EL SECRETARIO 

EL ALCALDE 

 

 

 

FDO. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ  FDO. FCO. JOSÉ MARTÍN-PUEBLAS FRAILE 

 

 


