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EXTRACTO DE ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 16 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016 

 

 

SRES. ASISTENTES 

 

ALCALDE-PRESIDENTE 

D. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ 

 

 

CONCEJALES 

 

D. DAVID VAQUERO RODRÍGUEZ 

Dª. LAURA SEPÚLVEDA ANGULO. 

D. JOSÉ LUIS ROLDÁN RECUERO 

 

SECRETARIO 

 

D. FRANCISCO JOSÉ MARTÍN-PUEBLAS FRAILE 

 

 

En la Puebla de Almoradiel, a dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis, siendo 

las catorce horas y veintisiete  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 extraordinaria, 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. 

 

Se celebra sesión extraordinaria a fin de sustituir a la ordinaria que no se pudo 

realizar el día 9 de septiembre de 2016 por ausencia de miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 

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 DE 19.08.16 

 

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 19 de agosto de 2016.  

 

2.- COMUNICACIONES OFICIALES.- 

 

1,. Se da cuenta de parte mensual de tomas de cloro en red realizadas en el mes de 

julio del año en curso, remitido por FCC Aqualia, S.A., registro de entrada número 5386 

de 9/9/2016. 

 La Junta de Gobierno Local queda enterada. 
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2.- Se da cuenta de informe sobre calidad de agua de consumo, con dictamen 

“Agua apta para el consumo” constando en observaciones “Agua apta para el consumo 

con los parámetros realizados (Metales pesados)” remitido por la Dirección Provincial de 

Toledo de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 

registro de entrada número 5349 de 7/9/2016. 

 

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

 

3.- Se da cuenta de informe sobre calidad de agua de consumo, con dictamen 

“Agua apta para el consumo” constando en observaciones “Agua apta para el consumo 

con los parámetros realizados (Plaguicidas)” remitido por la Dirección Provincial de 

Toledo de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 

registro de entrada número 5385 de 9/9/2016. 

 

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

 

4.- Se da cuenta de documento conteniendo análisis de control de agua 

correspondientes a junio de 2016, remitido por FCC Aqualia, S.A. , registro de entrada 

número 5656 de 16/9/2016. 

 

 La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

 

5.- Se da cuenta de comunicación del Área de Cultura de la Excma. Diputación 

Provincial de Toledo, registro de entrada número 5375 de 8/9/2016 por la que se notifica 

concesión de subvención al Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel por 

importe de 1155 euros con la finalidad “Monolito en el Cementerio Municipal”, acordada 

por Junta de Gobierno de la citada entidad local en el marco de las Bases Reguladoras de 

la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de recuperación de la 

Memoria Histórica en la provincia de Toledo durante el año 2016. 

 

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

 

6.- De la Jefatura Provincial de Tráfico de Toledo comunicando la realización 

entre los días 12 al 18 de septiembre de una nueva campaña especial sobre cinturón de 

seguridad y sistemas de retención infantil (SRI), solicitando la participación del Excmo. 

Ayuntamiento de la Puebla de Almoradiel contribuyendo a reforzar el impacto de la 

campaña. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

 

7.- Se da cuenta de parte mensual de tomas de cloro en red realizadas en el mes 

de agosto del año en curso, remitido por FCC Aqualia, S.A., registro de entrada número 

5655 de 16/9/2016. 

 La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

 

8.- Del Servicio de Medio Ambiente de la Excma. Diputación Provincial de 

Toledo comunicando la concesión al Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel 

de plantas en el marco de la Campaña de Plantas de flor de otoño del año 2016, de las que 

la citada Diputación subvenciona el 50 % del coste total, debiendo abonar este 
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Ayuntamiento por las 90 plantas adjudicadas el otro 50 % que asciende a la cantidad de 

20,25 euros que ha de ingresarse hasta el 14 de octubre de 2016. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

 

9.- De COMSERMANCHA comunicando la puesta en marcha de nuevo servicio 

previa adquisición de una destoconadora y ahoyadora, que consiste en quitar de las zonas 

urbanizadas los restos de los árboles (tocones) que en su momento se tuvieron que talar 

por estar secos o enfermos y que técnicamente son costosos de eliminar por los previsibles 

daños que se ocasionaría en las infraestructuras cercanas (pavimentos, rede de alumbrado, 

aguas potables y otras) y solicitando se les indique a través de los servicios técnicos o 

encargados de obras, la cantidad de árboles que requieran la utilización de este equipo, a 

fin de diseñar la programación oportuna.  

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda comunicar a 

COMSERMANCHA que el número de árboles del municipio de La Puebla de Almoradiel 

a atender con este nuevo servicio asciende a diez. 

 

10.- Se da cuenta de informe de la Viceconsejería de Administración Local y 

Coordinación Administrativa sobre la inexistencia de duplicidad en relación con la 

contratación temporal de desempleados en el marco del Plan Extraordinario por el Empleo 

de Castilla La Mancha del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, registro de entrada 

número 5345 de 7/9/2016. 

 

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

 

3.- APROBACIÓN DE FACTURAS Y GASTOS. 

 

1.- A la vista de los documentos incorporados a expediente, obrando en el mismo 

el informe de fiscalización seguidamente detallado, 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: 

 
TER

CERO 

CONCEPTO  Aplicación 

presupuest
aria 2016 

IMPORTE € 

IVA 
INCLUIDO 

Informe de 

fiscalización de 
intervención 

* Fra. 189.469 de fecha 15/8/16  165.21000 3634,26 15/9/2016 

 

 

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

 

1) De D. *, registro de entrada número 5643 de fecha 16/9/2016, solicitando 

exención de pago del permiso de circulación. Estimando que el interesado lo que está 

planteando, a la vista de la documentación que acompaña a su instancia, es que se le 

otorgue la 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 
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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 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 Dª. *, registro de entrada número 4769 de fecha 2 de agosto de 2016 

manifestando que ha finalizado las obras de una vivienda unifamiliar sitas en la calle 

*cuya licencia de obras fue concedida por Junta de Gobierno Local de fecha 8/2/2013 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 8/9/2016 y visto el informe 

jurídico registro de entrada número 5641 de fecha 16/9/2016, 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 *de La Puebla de Almoradiel cuya licencia de obras fue otorgada en junta de 

gobierno local de este Ayuntamiento de fecha 8/2/2013. 

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

 

2.-  De D. *, registro de entrada número 4753 de fecha 1 de agosto de 2016 

manifestando que ha finalizado las obras de vivienda nueva sitas en la calle *cuya licencia 

de obras fue concedida por Junta de Gobierno Local de fecha 10/5/2013 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 8/9/2016 y visto el informe 

jurídico registro de entrada número 5498 de fecha 14/9/2016, 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, licencia de primera ocupación sobre la vivienda unifamiliar construida en la 

Calle *de La Puebla de Almoradiel cuya licencia de obras fue otorgada en junta de 

gobierno local de este Ayuntamiento de fecha 10/5/2013. 
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-  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 treinta  y cuatro minutos del día 16 de 

septiembre de 2016. DOY FE. 

 

Vº Bº                                                                     EL SECRETARIO 

EL ALCALDE 

 

 

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

 

 

 

*(datos disociados) 

 

 


