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EXTRACTO DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2016 

 

 

SRES. ASISTENTES 

 

ALCALDE-PRESIDENTE 

D. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ 

 

 

CONCEJALES 

 

D. DAVID VAQUERO RODRÍGUEZ 

Dª. LAURA SEPÚLVEDA ANGULO. 

 

CONCEJALES NO ASISTENTES QUE EXCUSAN SU ASISTENCIA 

 

D. JOSÉ LUIS ROLDÁN RECUERO, habiendo manifestado el interesado que se ausenta 

por razones de salud. 

 

SECRETARIO 

 

D. FRANCISCO JOSÉ MARTÍN-PUEBLAS FRAILE 

 

 

En la Puebla de Almoradiel, a diecinueve 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 ordinaria celebrada el día 5 de 

agosto de 2016.  

 

2.- COMUNICACIONES OFICIALES.- 

 

1. Se da cuenta de publicación en el Diario Oficial de Castilla La Mancha número 

162 de 19 de agosto de 2016 de Resolución de 03/08/2016 de la Dirección General 

de Programas de Empleo, por la que se convocan para el ejercicio 2016 las 
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subvenciones a entidades locales para la contratación de personas desempleadas en 

el marco del Plan extraordinario por el Empleo en Castilla La Mancha. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

 

3.- APROBACIÓN DE FACTURAS Y GASTOS. 

 

No hubo. 

 

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

 
1.- De D. … (R.E. núm. 5046/16), 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 Dª. …, registro de entrada número 2322 de fecha 18/4/2016 solicitando exención de 

la tasa por recogida de residuos urbanos con relación a artículo 5 de la ordenanza fiscal 

número 6 reguladora del citado tributo. 

Vista la documentación obrante en expediente, la Junta de Gobierno Local, por 

unanimidad de los señores asistentes, acuerda: 

- - Primero.- Otorgar la exención para el segundo semestre de 2016 a Dª. … y 

D. … de la citada tasa por recogida de residuo urbanos de este Ayuntamiento, por cuanto 

en el momento de la solicitud de la exención el citado periodo aun no estaba liquidado, y 

la derogación del artículo 5 de la ordenanza fiscal número 6 reguladora del citado tributo 

no ha entrado en vigor hasta el día de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Toledo del acuerdo definitivo (7/7/2016), con lo que a fecha 1/7/2016, fecha de inicio 

del citado semestre aun estaba en vigor. 

- Segundo.- Se advierte a la interesada que la citada exención únicamente es 

aplicable al referido segundo semestre de 2016 por cuanto a fecha de emisión del recibo 

correspondiente al primer semestre de 2016 no estaba solicitada la exención, que tiene el 

carácter de rogada, y no siendo ya aplicable la citada exención cara al ejercicio 2017 por 

haberse derogado el artículo que la amparaba. 

- Tercero.- Notifíquese a Dª. … y D. … con instrucción de recursos. 

  

 

5.- LICENCIAS MUNICIPALES, SI PROCEDE.- 

 
1.- De D. …,  registro de entrada número 4473 de fecha 19 de julio de 2016 solicitando 

licencia de obras para demolición de la vivienda sita en Calle … de La Puebla de 

Almoradiel. 
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Visto el informe de la arquitecto contratada por este Ayuntamiento de fecha 11/7/2016 e 

informe jurídico registro de entrada número 5022 de fecha 27/8/2016. 

 

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

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

tercero,  a D. … licencia de obras para la demolición de la vivienda sita en 

Calle … de La Puebla de Almoradiel. 

- SEGUNDO.- Notifíquese a D. … 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 19 de agosto de 2016. 

DOY FE. 

 

Vº Bº                                                                     EL SECRETARIO 

EL ALCALDE 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


