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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 14 DE OCTUBRE 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 catorce de octubre de dos mil dieciséis, siendo las catorce  

horas y cuarenta y tres 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. 

Queda este punto sobre la mesa para siguiente sesión, al no haberse podido remitir el borrador 

del acta de la sesión anterior con anterioridad a la convocatoria. 

2.- COMUNICACIONES OFICIALES.- 

1.- Se da cuenta del contenido de acuerdo de Junta de Gobierno de la Excma. Diputación 

Provincial de Toledo de fecha 30/9/2016 por el que se resuelve conceder al Excmo. 

Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel subvención por importe de 42.078,11 € en el marco 

de la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2016 para la financiación parcial de gastos 

de naturaleza corriente en la prestación de servicios públicos municipales.  

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

2.- Se da cuenta del contenido de acuerdo de Junta de Gobierno de la Excma. Diputación 

Provincial de Toledo de fecha 30/9/2016 por el que se resuelve desestimar la petición de 

subvención formulada por el Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel en el marco de 

la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2016 para la financiación del programa de 

inversiones denominado “Plan de Ejecución de nuevas infraestructuras municipales y de 

reparación y rehabilitación de infraestructuras e inmuebles municipales ya existentes” 

(inversiones financieramente sostenibles) por no acreditarse el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en las bases reguladoras para ser beneficiario de la ayuda.  

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 
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3.- Se da cuenta de comunicación remitida por el Sr. Diputado de Agricultura y Medio 

Ambiente de la Excma. Diputación Provincial de Toledo referente a puesta en marcha de un 

servicio de asesoramiento a municipios en materia de jardinería de carácter gratuito, figurando 

la información en la página web www.diputoledo.es en el apartado del Servicio de Agricultura y 

Medio Ambiente. 

 

La Junta de Gobierno Local queda enterada, manifestando su disposición a utilizar dicho 

servicio. 

 

4.- Se da cuenta de comunicación remitida por la Excma. Diputación Provincial de Toledo 

de fecha 10/10/2016 en la que se pone de manifiesto que la citada entidad ha firmado un 

convenio de colaboración con la Consejería de Bienestar Social y Cruz Roja para poder abordar 

la difícil situación económica que están atravesando muchas familias de la provincia. Se hace 

constar que con este convenio para la prestación de servicios y ayudas de urgencia se pretende 

atender las necesidades de las familias con hijos menores a su cargo que se encuentren en 

situación de necesidad y/o vulnerabilidad infantil, concediéndose una ayuda económica a 

aquellas familias que atravesando una situación crítica y siendo detectadas por el personal 

técnico de los Servicios Periféricos de Bienestar Social, serán derivadas a Cruz Roja para que 

esta entidad preste la ayuda concreta necesaria que será subvencionada por la Diputación 

Provincial. Se solicita a este Ayuntamiento que si conoce algún caso en la localidad se ponga en 

contacto con cualquiera de las instituciones implicadas en este programa o directamente con los 

trabajadores sociales del municipio. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda trasladar copia del citado escrito a 

los servicios sociales municipales. 

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 unanimidad de los 

señores asistentes, acuerda aprobar las siguientes ordenaciones de gasto (fase 0) de gastos y en 

consecuencia las facturas seguidamente detalladas: 

 

TERCERO CONCEPTO  Aplicación 

presupuestaria 

2016 

IMPORTE € 

IVA 

INCLUIDO 

Informe de 

fiscalización de 

intervención 

(…) Factura 6 de fecha 

30/9/2016 

  

322.65000 1200,32 De fecha 

13/10/2016, con 

mención a nota de 

reparo 82/2015 

registro de entrada 

6545/15  

  

http://www.diputoledo.es/
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4.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS, SI PROCEDE.- 

 

1.- De D. (…) (R.E. núm. 6074/16), 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, 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. 

 

5.- LICENCIAS MUNICIPALES, SI PROCEDE.- 

 

 

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 catorce horas y cincuenta y cinco minutos del día 14 de octubre de 2016. DOY 

FE. 

 

Vº Bº                                                   EL SECRETARIO 

EL ALCALDE 

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

(…) Datos disociados. 


