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EXTRACTO ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 22 DE JULIO 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 veintidós de julio de dos mil dieciséis, siendo las 

catorce horas y veintiséis  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 7 

de julio de 2016.  

 

2.- COMUNICACIONES OFICIALES.- 

 

No hubo. 

 

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 
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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 

presupuesta

ria 2016 

IMPORTE € 

IVA 

INCLUIDO 

Informe de 

fiscalización 

de 

intervención 

… Fra. 160.013.A de 

fecha 16/6/16. 

Piscina 

342.61902 7487,48 18/7/2016 

… Factura 4 de 

16/5/2016: obra 

cementerio 

municipal 

164.61900 2625,70 6/7/2016 

Reiterando lo 

dispuesto en 

nota de reparo 

52/2016 

registro de 

entrada 

3213/16  de 

25/06/2016 

 

 

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

 

1.- De D. … (R.E. núm. 4297/16), 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 D. … con instrucción de recursos. 

 

2) De D. …, registro de entrada número 4570 de fecha 22/7/2016, 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:  



                   AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL (TOLEDO) C.I.F. P4513600I   
 Plaza de la Constitución, 1 C.P. 45840 La Puebla de Almoradiel Tfno. 925178001  fax: 925178100 e-mail:  

puebla@lapuebladealmoradiel.es 

                                                                                                                                                                      

 

3 

 

 

 

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

exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del municipio de La 

Puebla de Almoradiel del vehículo marca …, matrícula … 

 El presente reconocimiento queda condicionado a: 

- Que el interesado 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 él o para que se destine a su transporte. 

- Que el interesado no resulte beneficiario de otra exención en el pago del 

citado tributo por otro u otros vehículos. 

 

 SEGUNDO.- Notifíquese a  D. … con instrucción de recursos. 

 

 

5.- LICENCIAS MUNICIPALES, SI PROCEDE.- 

 

 

1.- De D. …, registro de entrada número 1500 de fecha 11 de marzo de 2016, solicitando 

licencia de segregación de 800 metros cuadrados de finca sita en la Calle …de La Puebla 

de Almoradiel, referencia …, según plano adjunto. 

Visto el informe de la Arquitecto contratado de fecha 23/6/2016 y visto el informe jurídico 

registro de entrada número 4315 de fecha 12/7/2016, ambos incorporados a expediente. 

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

- PRIMERO.- Conceder a D. …, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

tercero, la licencia de segregación solicitada. 

-  SEGUNDO.- Notifíquese a D. … con instrucción de recursos. 

 

 

2.- De D. …,  registro de entrada número 3254 de fecha 30-5-2016, para la 

construcción de vivienda unifamiliar en Calle … de La Puebla de Almoradiel adjuntando 

proyecto visado por el colegio oficial de arquitectos de Castilla La Mancha en fecha 26-4-

2016, número registro …,  todo ello en terreno con referencia catastral … 

Visto el informe de arquitecto contratado de fecha 30/6/2016. 

Visto el informe de Secretaría registro de entrada 4315 de fecha 12/7/2016 y resto de 

documentación incorporada al expediente, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de 

los señores asistentes, acuerda: 

PRIMERO.- Otorgar, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, licencia 

de obras a D. …, para la construcción de vivienda unifamiliar en Calle …  de La Puebla de 

Almoradiel con estricta sujeción a proyecto visado por el colegio oficial de arquitectos de 

Castilla La Mancha en fecha 26-4-2016, número registro …,  todo ello en terreno con 

referencia catastral …, debiendo contar en todo momento con dirección de obra y 

dirección de ejecución de obra, inspección y vigilancia de la misma por técnico 

competentes, con las siguientes condiciones: 

 

El titular de la licencia se sujetará a las normas vigentes en este municipio en el orden 

de urbanismo y, especialmente, a las siguientes determinaciones: 

a) La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

tercero. 
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b) En el plazo máximo de seis meses desde la notificación del presente acuerdo de 

concesión de licencia, deben haberse iniciado las obras y haberse ejecutado al menos el 15 

% del volumen total de las mismas, según valoración del proyecto o en su defecto según 

estimación de los técnicos municipales.  

c) Las obras deben haber finalizado en el plazo máximo de un año, a contar desde el 

inicio de las obras. 

d)  Las obras no podrán estar suspendidas por un plazo superior a 1 mes, ni 

acumuladamente más del 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la obra. 

e) La solicitud de prórroga de los plazos de vigencia de la licencia  deberán realizarse 

antes de finalizar su periodo inicial de validez. 

f) En lo no previsto se estará a lo dispuesto en la Legislación de Régimen Local y 

Urbanística, y en las normas subsidiarias de planeamiento urbanístico  de la localidad de 

La Puebla de Almoradiel. 

g) El titular de la licencia deberá notificar al Ayuntamiento de La Puebla de 

Almoradiel por escrito y con anterioridad mínima de tres días, la fecha de comienzo de las 

obras. 

 

SEGUNDO.- Notifíquese a D. …, con instrucción de recursos. 

 

 

6.- OTROS DE SU COMPETENCIA.- 

 

1.- Con relación a obras a desarrollar por el Excmo. Ayuntamiento de La Puebla 

de Almoradiel en el marco del Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2016 de la 

Excma. Diputación Provincial de Toledo denominada “Repavimentación de Calle La 

Palma, Sagunto, Beneficiencia” y “cubierta chapa polideportivo”. 

Teniendo en cuenta que el trabajo se realizará por la Arquitecto seguidamente 

designada dentro del contrato que mantiene con este Ayuntamiento de asistencia en 

materia de urbanismo. 

 

La Junta de Gobierno, local, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Que por la arquitecta contratada por este Ayuntamiento, Dª. ….se 

redacten los correspondientes proyectos siguiendo las instrucciones facilitadas al efecto 

por los servicios técnicos de la Excma. Diputación Provincial de Toledo. 

SEGUNDO.- Que una vez finalizada la redacción de los proyectos se soliciten 

informes sobre los mismos a los servicios técnicos competentes de la Excma. Diputación 

Provincial de Toledo. 

TERCERO.- Una vez se obtengan dichos informes favorables, solicitar a la 

Excma. Diputación Provincial de Toledo la delegación de la ejecución de las citadas obras, 

facultándose a la Alcaldía para dirigir solicitud en este sentido. 

CUARTO.- Que una vez obtenida dichos informes favorables, se sometan a esta 

Junta de Gobierno Local los proyectos técnicos redactados  para su aprobación. 

 

2.- Con relación a solicitud presentada por la entidad …. registro de entrada número 3167 

de fecha 24 de mayo de 2016, en la que manifiesta que procede a entregar proyecto de 

despliegue de red de fibra óptica FTTH que quieren instalar en esta localidad, añadiendo 

que anteriormente ya habían entregado un plan de despliegue y una declaración 

responsable sin haber tenido notificación alguna sobre ellos, añadiendo que el proyecto se 
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entrega tanto en formato físico (papel) como digitalizado, que incluye tanto memoria 

descriptiva como estudio de seguridad y salud. 

Vistos los informes de la arquitecto contratada Dª. …, de fecha 23 de junio de 2016, 

registro de entrada número 3890 de fecha 26/6/2016, y el informe jurídico registro de 

entrada número 4434 de fecha 15/7/2016, obrantes en expediente y resto de 

documentación incluida en el mismo. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar el plan de despliegue, obrante en expediente, de red de alimentación 

de fibra óptica en la población de La Puebla de Almoradiel en el que consta como redactor 

el Ingeniero Técnico Industrial D. …, figurando como firmante del mismo en la página 92 

en fecha 19 de mayo de 2016 y en el que consta como promotor … C.I.F. …. 

 

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

 

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 treinta y tres minutos del día 22 de julio de 

2016. DOY FE. 

 

Vº Bº                                                                     EL SECRETARIO 

EL ALCALDE 

 

 

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

 

 

 


