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EXTRACTO DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 5 DE AGOSTO 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 cinco de agosto de dos mil dieciséis, siendo las 

catorce horas y treinta y cinco  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 22 

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 

presupuest

aria 2016 

IMPORTE € 

IVA 

INCLUIDO 

Informe de 

fiscalización de 

intervención 

… Fra. 2016/A/956 de fecha 

29/6/16 bandas reductoras de 

velocidad y dispensadores 

bolsas perros 

133.63500 4959,67 3/8/2016 

… Actuaciones culturales abril a 

junio 2016 

334.48012 6000 2/8/2016 

… Fra. 1749 de 15/7/2016 342.21200 3015,67 2/8/2016 

… Fra. 1748 de 15/7/2016 342.62200 4151,09 2/8/2016 

 

 

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

 

1.- Se da cuenta de que han sido desestimadas por resoluciones de Alcaldía de 

fecha 4 de agosto de 2016 las peticiones formuladas por  … y por …. en materia de 

reclamaciones de intereses de demora en plan de pago a proveedores. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

 

2.- De la …., registro de entrada número 4644 de fecha 27/7/2016, recordando las 

acciones formativas que viene desarrollando a fin de fomentar la inclusión educativa del 

alumnado con discapacidad auditiva y poniendo de manifiesto que han elaborado un 

material gráfico (folletos y cartel) “Estrategias de Interacción Comunicativa con niños y 

niñas con sordera” y “Discapacidad auditiva recursos para el acceso a la comunicación y a 

la formación” al que se puede acceder en su Biblioteca Virtual y que adjuntan al citado 

escrito.  

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

 

3.- De D. …, con relación a solicitudes registros de entrada número 4479 de fecha 

19/7/2016 y 4833 de 4/8/2016 manifestando que no está interesado en continuar con el 

arrendamiento de la finca de titularidad municipal identificada como polígono … parcela 

… por lo que solicita la resolución del citado contrato al finalizar la primera anualidad del 

mismo, no continuando vigente para el resto de ejercicios inicialmente previstos en el 

mismo. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, acuerda: 

PRIMERO.- Aceptar la petición efectuada por D. … de resolución del contrato de 

arrendamiento de la finca de titularidad municipal identificada como polígono … parcela 

… al finalizar la primera anualidad del mismo, no continuando vigente para el resto de 

ejercicios inicialmente previstos en el mismo. En consecuencia, dicho contrato queda 

resuelto a la finalización de la primera anualidad prevista en el mismo. 

SEGUNDO.- Notifíquese a D. … con instrucción de recursos. 
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4) De Dª. …, registro de entrada número 4335 de fecha 12/7/2016, 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:  

 PRIMERO.- Reconocer, con efectos desde el día 1 de enero de 2017, a Dª. …, 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  Dª. … con instrucción de recursos. 

 

 

5.- LICENCIAS MUNICIPALES, SI PROCEDE.- 

 
1.- Con relación a instancia presentada por D. …, registro de entrada número 5569 de 

fecha 20/10/2015, solicitando licencia de obras para hacer porche de estructura de hierro 

de 60 metros en C/ … de La Puebla de Almoradiel, y de acuerdo con propuesta de 

Alcaldía de fecha 4/8/2016 obrante en expediente. 

 

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 71.1   y   92.1 de la Ley 30/192 de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común que establecen: 

 

“Artículo 71. Subsanación y mejora de la solicitud  

1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y 

los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado 

para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos 

preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 

petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 

42. 

…” 

Artículo 92. Requisitos y efectos  

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su 

paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, 
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transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Consumido este plazo sin 

que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, 

la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. 

Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes. 

…” 

Teniendo en cuenta que en fecha 19 de febrero de 2016 la Junta de Gobierno Local de 

este Ayuntamiento adoptó acuerdo sobre el particular, que fue notificado al interesado con 

registro de salida número 541 de fecha 24/2/2016, y recibido el día 25 de febrero de 2016, 

en el que, entre otras cuestiones, se requería a D. … la presentación de diversa 

documentación en concepto de subsanación de su instancia. 

Habiendo transcurrido con exceso el plazo otorgado al efecto para la presentación de 

documentación requerida, así como habiendo trascurrido el plazo de tres meses de 

paralización del expediente como consecuencia de la no aportación por el interesado de la 

citada documentación indispensable para su continuación. 

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 71.1 y 92.1 de la Ley 30/1992 de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas  y del Procedimiento Administrativo 

Común. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda: 

PRIMERO.- Archivar la solicitud de licencia de obras formulada por D. …, registro de 

entrada número 5569 de fecha 20/10/2015,  para hacer porche de estructura de hierro de 

60 metros en calle … de La Puebla de Almoradiel por cuanto: 

- El interesado, en el plazo de  diez días otorgado al efecto, no ha  

subsanado las deficiencias que se le requirieron detalladas en acuerdo de Junta de 

Gobierno Local de fecha 19/2/2016, con lo que de acuerdo a lo que se le advertía en la 

misma, se le considera desistido de su petición, archivándose el expediente, con los 

efectos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

- Al no haber presentado el interesado la documentación reseñada, que tiene carácter de 

indispensable para continuar el procedimiento, han transcurrido más de tres meses de 

paralización del expediente con lo que se ha producido y se declara la caducidad del 

mismo.  

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

 

2.- De D. …, registro de entrada número 4526 de fecha 20 de julio de 2016 solicitando 

revocación de la licencia de segregación con registro de entrada nº  5885 de fecha 

10/11/2015 por error en la misma. 

 

Visto el informe de la arquitecto contratada por este Ayuntamiento de fecha 28/7/2016 e 

informe jurídico registro de entrada número 4816 de fecha 4/8/2016. 

 

Entendiendo que el interesado al mencionar revocación se está refiriendo a la renuncia a la 

licencia otorgada como resultado de dicha petición registro de entrada número 5885 de 

fecha 10/11/2015. 

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad.  

PRIMERO.- Aceptar la renuncia presentada por D. … a la licencia de 

segregación que le fue otorgada por acuerdo de esta Junta de Gobierno 

Local en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 29/12/2015, en el 
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punto segundo del apartado “5.- Licencias municipales, si procede” como 

resultado de la referida solicitud registro de entrada número 5885 de fecha 

10/11/2015. 

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

 

 

3.- De Dª. …, registro de entrada número 4239 de fecha 7 de julio de 2016, solicitando 

revocación de la licencia de segregación con registro de entrada número 5885 otorgada 

con fecha 10/11/2015 por error en la misma, y solicitando una nueva correspondiente a la 

finca sita en …y… con referencia catastral … con una superficie de 680 metros cuadrados, 

quedando las parcelas restantes de la segregación según plano adjunto. 

Según el citado plano, como resultado de la segregación resultarían las siguientes fincas: 

1.- Finca nº 1: 207 metros cuadrados. 

2.- Finca nº 2: 226 metros cuadrados. 

3.- Finca nº 3 (resto de finca matriz): 247 m2. 

 

Visto el informe de la Arquitecto contratado de fecha 28/7/2016 y visto el informe jurídico 

registro de entrada número 4815 de fecha 4/8/2016, ambos incorporados a expediente. 

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

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

tercero, la licencia de segregación solicitada. 

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

 

4.- De Dª. …,  registro de entrada número 4838 de fecha 4-8-2016 (relacionada con 

instancia de la misma interesada registro de entrada 4480 de 19/7/2016) manifestando que 

la comunidad hereditaria formada por D. …, son dueños de la siguiente finca en La Puebla 

de Almoradiel: 

- Casa, en la calle …, antes …, compuesta de varias habitaciones y dependencias. Tiene 

una superficie según los interesados y el catastro de CIENTO CUARENTA Y UN 

METROS CUADRADOS. 

Po lo que solicita del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel licencia de 

segregación de una finca con una superficie de 62 metros cuadrados, quedando la finca 

restante (resto de finca matriz)  con una superficie de 79 metros cuadrados. 

Identificada la finca en catastro como …. 

Visto el informe de la Arquitecto contratado de fecha 4/8/2016 y visto el informe jurídico 

registro de entrada número 4841 de fecha 5/8/2016, ambos incorporados a expediente. 

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

- PRIMERO.- Conceder a Dª. … y comunidad hereditaria antes reseñada, salvo el 

derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, la licencia de segregación 

solicitada. 

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

 

5.- De Dª. …,  registro de entrada número 4839 de fecha 4-8-2016 (relacionada con 

instancia de la misma interesada registro de entrada 4480 de 19/7/2016) manifestando que 

la comunidad hereditaria formada por …, son dueños de la siguiente finca en La Puebla de 

Almoradiel: 

- Parcela de terreno en la …., según el catastro número …. Tiene una superficie según la 

escritura y el Registro de novecientos setenta y nueve metros y cincuenta y dos decímetros 

cuadrados (979,52 m2.) y según el Catastro NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 
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METROS CUADRADOS (979 M2). Según reciente medición practicada la superficie es 

de MIL TREINTA Y DOS METROS CUADRADOS (1.032 m2). Dicha diferencia de 

superficie resulta de errores padecidos en la medición inicial.  

Se corresponde con finca con referencia catastral … 

Por lo que solicita del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel licencia de 

segregación de una finca con una superficie según medición actual de 473 metros 

cuadrados y según la superficie que resultaría del catastro de 433 metros cuadrados. 

Quedando la parcela restante (resto de finca matriz) con una superficie según medición 

actual de 559 metros cuadrados, según la escritura de 546,52 metros cuadrados, y según el 

Catastro de 546 metros cuadrados.  

 

 

Visto el informe de la Arquitecto contratado de fecha 4/8/2016 y visto el informe jurídico 

registro de entrada número 4842 de fecha 4/8/2016, ambos incorporados a expediente. 

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

- PRIMERO.- Conceder a Dª. … y comunidad hereditaria antes reseñada, salvo el 

derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, la licencia de segregación 

solicitada. 

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

 

6.-  De Dª. …, registro de entrada número 253 de fecha 15 de enero de 2016 manifestando 

que ha finalizado las obras de vivienda unifamiliar sitas en la calle …  cuya licencia de 

obras fue concedida por Junta de Gobierno Local de fecha 15/6/2012 y teniendo la 

necesidad de su ocupación, por lo que solicita licencia de primera ocupación o utilización.  

Visto el informe de la Arquitecto contratado de fecha 18/2/2016 y visto el informe jurídico 

registro de entrada número 1360 de fecha 4/3/2016, ambos incorporados a expediente. 

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

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

tercero, licencia de primera ocupación sobre la vivienda unifamiliar construida en 

la Calle … cuya licencia de obras fue otorgada en junta de gobierno local de este 

Ayuntamiento de fecha 15/6/2012. 

-  SEGUNDO.- Notifíquese a Dª. … 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 cincuenta minutos del día 5 de agosto de 2016. 

DOY FE. 

 

Vº Bº                                                                     EL SECRETARIO 

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

 

 

 

 


