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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL EL DÍA 28 DE OCTUBRE 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 veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, siendo 

las ocho horas y diecinueve  minutos, se reúnen en la Sala de la Alcaldía los Sres. 

integrantes de la Junta de Gobierno Local reseñados 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. 

  

Se anticipa el horario de celebración de la sesión al objeto de disponer del tiempo 

suficiente para completar y remitir las justificaciones de subvenciones concedidas por la 

Excma. Diputación Provincial de Toledo. 

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 ACTAS SESIONES DE FECHAS 4/10/2016 Y DE 14/10/2016. 

  

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

aprobar las actas de este órgano colegiado  correspondientes a sesiones extraordinaria de 

fecha 4 de octubre de 2016 y ordinaria de fecha 14 de octubre de 2016.  

 

2.- COMUNICACIONES OFICIALES.- 
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1.- Se da cuenta del contenido de sentencia nº 272/2016 del Juzgado de lo 

contencioso-administrativo nº 1 de Toledo por la que se desestima el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto por la representación de Dª. (…), contra Decreto 

de Alcaldía 433/2015 del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, por el que 

se desestima íntegramente la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada en 

relación con los daños y perjuicios derivados de accidente de circulación en la 

intersección de la Calle Emperador Carlos V con la Calle Felipe II de dicho término 

municipal, resolución administrativa que se confirma por ser ajustadas a derecho, con 

imposición de costas a la parte demandante en los términos y con las limitaciones que se 

detallan en el último de los fundamentos de derecho de la citada sentencia. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

  

2.- Se da cuenta de copia de los análisis de control de agua del mes de agosto 

de 2016, remitido por FCC Aqualia, S.A., registro de entrada número 6277 de 

24/10/2016. 

 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: 

  

TERCERO CONCEPTO  Aplicación 

presupuestaria 

2016 

IMPORTE € IVA 

INCLUIDO 

Informe de 

fiscalización de 

intervención 

(…) Fra. 4 de 13/9/2016. Alquiler 

salón carnavales 2016 

330.22609 1210 27/10/2016 

(…) Fra. 8 de 13/9/2016 . Cenas 

servidas a la Asociación (…) 

330.22609 333,96 27/10/2016 

(…) Fra. 5 de 13/9/2016. Aperitivo 

servido a banda el día del 

Cristo 

338.22609 1045 27/10/2016 

(…) Fra. 6 de 13/9/2016. Alquiler 

de pista para baile municipal 

feria 2016 y alquiler salón 

338.22609 3993 27/10/2016 
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para concierto “Flor de la 

Mancha” 

(…) Fra. 7 de 13/9/2016. Servicio 

realizado para baile del 

mediodía en pista 

338.22609 2420 27/10/2016 

(…) Actuaciones y colaboración en 

actividades culturales 

realizadas en los meses de 

julio, agosto y septiembre de 

2016 

334.48012 6000 27/10/2016 

(…) Fra. 158 de 19/10/2016 mejora 

centro social 

933.63202 13572,57 27/10/2016 

(…) Fra. 13/16 de 10/10/2016 491.62900 4501,20 27/10/2016 

  

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

  

1.- De D. (…), registro de entrada número 6052 de fecha 11/10/2016, solicitando 

exención del impuesto municipal por minusvalía del vehículo AUDI A5 matrícula (…).  

Por cuanto el interesado ha transferido el pasado mes de agosto de 2016 el 

vehículo matrícula (…)que disfrutaba de la citada exención por decreto de Alcaldía de 

este Ayuntamiento 137/2009 de 23 de febrero de 2009. 

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 D. 

(…)la exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del municipio de 

La Puebla de Almoradiel del vehículo marca AUDI A5 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.  

Quedando sin efecto desde el momento en que se produjo su venta a un tercero 

la exención que tenía reconocida por Decreto de Alcaldía 137/09 el vehículo matrícula 
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(…)teniendo en cuenta que la misma se concedió por la condición de minusvalía del 

transmitente. 

            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 ocho horas y veintisiete minutos del día 28 de octubre de 

2016.  

DOY FE. EL SECRETARIO. 

Vº Bº EL ALCALDE. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 

(…) Datos disociados. 

  

 

 

 

 

 

 

 


