
 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE 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 once de noviembre de dos mil dieciséis, siendo las catorce 

horas y veinticinco 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 DE 28.10.16.  

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 28 de 

octubre de 2016.  

2.- COMUNICACIONES OFICIALES.-  
1.- Se da cuenta de informe de ensayos (análisis de control) sobre agua de consumo 

humano, fecha de toma 6/9/2016, registro de entrada número 6449 de fecha 3/11/2016, 

código de muestras ALG/16/1038, realizado por laboratorio inscrito en el Ministerio de 

Sanidad según R.D. 140/03 con número de registro 2031 del 6/6/2007. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada.  

2.- Se da cuenta del contenido de correo electrónico remitido por el Sr. Secretario General 

de la Excma. Diputación Provincial de Toledo por la que se comunica acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de la citada entidad en la que, entre otras cuestiones, resuelve delegar a 

favor del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel la obra denominada “Cubierta 

Polideportivo” incluida en Planes Provinciales de 2016, así como el nombramiento como 

director técnico facultativo de la misma de la Arquitecto Dª. Isabel Santos Martínez. 

En la citada comunicación se hace constar que si durante la ejecución de la obra concurriese 

alguno de los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 3 del R.D. 1627/1997 de 24 

de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción, será responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento el preceptivo 

nombramiento de coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las 

obras a que se refiere la norma anteriormente citada. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada.  

3.- Se da cuenta de comunicación con registro de salida 203609 de fecha 3/11/2016 remitida 

por la Dirección Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

con relación a petición formulada por el Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel para la 

autorización de apertura de la Escuela Infantil Municipal “Monigotes”, en la que tras hacer 

constar que según la información obrante en expediente el proyecto de ejecución se redactó 

en el año 1988 cumpliéndose la normativa vigente en el momento de su redacción, y 

describir el resultado de la visita realizada por la unidad técnica de la citada Dirección 

Provincial el día 25 de julio de 2016 a las instalaciones objeto de petición, y los parámetros 

de exigencia aplicados, se resuelve requerir a este Ayuntamiento: 



- Declaración responsable de técnico competente sobre el cumplimiento de la normativa 

general de edificación y de la adecuación del proyecto a la normativa sobre barreras 

arquitectónicas. 

- Certificado expedido por técnico competente sobre cumplimiento de la Reglamentación de 

instalaciones sobre medios de protección contra incendios. 

El Sr. Alcalde manifiesta que sobre este tema se están manteniendo conversaciones. 

A la vista de lo cual, la Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda: 

- Adoptar el compromiso de regularizar esta situación dentro de las posibilidades 

económicas y políticas de que se disponen, para lo cual se precisa financiación y apoyo 

político. 

- Remitir copia del citado escrito a los Grupos Políticos Municipales de este Ayuntamiento, 

si bien en breve se les citará a una comisión donde se dará cuenta de esta situación.  

3.- APROBACIÓN DE FACTURAS Y GASTOS.  

No hubo.  

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

1.- Con relación al expediente instado por (…), relativo al Reconocimiento de la 

Bonificación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (vehículo de más de 25 

años). 

Visto que con fecha 13 de octubre de 2016, a las 12:49 horas, (…) presentó solicitud de 

reconocimiento de bonificación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por 

tener su vehículo una antigüedad mínima de 25 años.  

Con fecha 11/11/2016 por Intervención se ha emitido informe favorable al reconocimiento 

de la bonificación. 

Resultando de aplicación lo dispuesto en:  

— Los artículos 12, 14, artículos 92 a 99 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo . 

— Los artículos 21.1.s) y 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 

— Los artículos 59, 60 y 61 del Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 

de octubre. 

- Artículo 5 bis de la ordenanza fiscal municipal reguladora del impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica  

Por cuanto se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la 

Legislación aplicable procediendo su aprobación por la Junta de Gobierno Local (por 

delegación de la Alcaldía).  

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad acuerda:  

PRIMERO. Reconocer a (…) la bonificación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica, sobre el vehículo (…)cuya fecha de matriculación es 28/06/1989 por entender 

debidamente justificada la causa del beneficio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 bis 

de la Ordenanza Fiscal de dicho impuesto con la modificación publicada en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Toledo nº 127 de fecha 7/6/2013, amparada en el artículo 95.6 c) 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con efectos desde el día 1 de enero de 2017. 

Esta bonificación se mantendrá mientras la legislación vigente o las ordenanzas fiscales 

municipales de este Ayuntamiento mantengan esta bonificación en los términos actualmente 

vigentes. En consecuencia, la misma dejará de tener efecto si dejan de estar vigente en el 

municipio de La Puebla de Almoradiel estas bonificaciones o se podrá modificar en cuanto 

al porcentaje de bonificación en el supuesto de que éste se modifique para el citado 

municipio. 

SEGUNDO. Remitir certificado del presente acuerdo al Organismo Provincial de Gestión 

Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Toledo a los efectos oportunos.  



TERCERO. Notificar este acuerdo al interesado, con indicación de los recursos que 

procedan.  

2.- Con relación al expediente instado por (…), relativo al Reconocimiento de la 

Bonificación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (vehículo de más de 25 

años)  

Visto que con fecha 25 de octubre de 2016, a las 10:09 horas, (…), presentó solicitud de 

reconocimiento de bonificación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por 

tener su vehículo una antigüedad mínima de 25 años.  

Con fecha 11/11/2016 se ha emitido por intervención informe favorable al reconocimiento 

de la bonificación. 

Resultando de aplicación lo dispuesto en:  

— Los artículos 12, 14, artículos 92 a 99 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.   
— Los artículos 21.1.s) y 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 

— Los artículos 59, 60 y 61 del Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 

de octubre. 

- Artículo 5 bis de la ordenanza fiscal municipal reguladora del impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica  

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida 

en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por la Junta de Gobierno Local (por 

delegación de la Alcaldía).  

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad acuerda:  

PRIMERO. Reconocer a (…)la bonificación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica, sobre el vehículo Furgoneta Mixta C-15 RE matrícula (…)cuya fecha de 

matriculación es 24/01/1990 por entender debidamente justificada la causa del beneficio, en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 5 bis de la Ordenanza Fiscal de dicho impuesto con la 

modificación publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo nº 127 de fecha 

7/6/2013, amparada en el artículo 95.6 c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con 

efectos desde el día 1 de enero de 2017. 

Esta bonificación se mantendrá mientras la legislación vigente o las ordenanzas fiscales 

municipales de este Ayuntamiento mantengan esta bonificación en los términos actualmente 

vigentes. En consecuencia, la misma dejará de tener efecto si dejan de estar vigente en el 

municipio de La Puebla de Almoradiel estas bonificaciones o se podrá modificar en cuanto 

al porcentaje de bonificación en el supuesto de que éste se modifique para el citado 

municipio. 

SEGUNDO. Remitir certificado del presente acuerdo al Organismo Provincial de Gestión 

Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Toledo a los efectos oportunos.  

TERCERO. Notificar este acuerdo al interesado, con indicación de los recursos que 

procedan.  

3.- Con relación al expediente instado por (…), relativo al Reconocimiento de la 

Bonificación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (vehículo de más de 25 

años)  

Por cuanto con fecha 2 de noviembre de 2016, a las 08:59 horas, (…), presentó solicitud de 

reconocimiento de bonificación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por 

tener su vehículo una antigüedad mínima de 25 años.  

En fecha 11/11/2016 se ha emitido informe por Intervención favorable al reconocimiento de 

la bonificación. 

Resultando de aplicación lo dispuesto en:  



— Los artículos 12, 14, artículos 92 a 99 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

— Los artículos 21.1.s) y 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 

— Los artículos 59, 60 y 61 del Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 

de octubre. 

- Artículo 5 bis de la ordenanza fiscal municipal reguladora del impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica  

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida 

en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por la Junta de Gobierno Local (por 

delegación de la Alcaldía).  

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:  

PRIMERO. Reconocer a (…)la bonificación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica, sobre el vehículo Opel Corsa 1.4 matrícula (…) cuya fecha de matriculación es 

31/10/1991 por entender debidamente justificada la causa del beneficio, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 5 bis de la Ordenanza Fiscal de dicho impuesto con la modificación 

publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo nº 127 de fecha 7/6/2013, 

amparada en el artículo 95.6 c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con efectos desde el 

día 1 de enero de 2017. 

Esta bonificación se mantendrá mientras la legislación vigente o las ordenanzas fiscales 

municipales de este Ayuntamiento mantengan esta bonificación en los términos actualmente 

vigentes. En consecuencia, la misma dejará de tener efecto si dejan de estar vigentes en el 

municipio de La Puebla de Almoradiel estas bonificaciones o se podrá modificar en cuanto 

al porcentaje de bonificación en el supuesto de que éste se modifique para el citado 

municipio. 

SEGUNDO. Remitir certificado del presente acuerdo al Organismo Provincial de Gestión 

Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Toledo a los efectos oportunos.  

TERCERO. Notificar este acuerdo al interesado, con indicación de los recursos que 

procedan.  

4.- Con relación al expediente instado por (…), relativo al Reconocimiento de la 

Bonificación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (vehículo de más de 25 

años). Por cuanto con fecha 9 de noviembre de 2016, a las 08:24 horas, (…), presentó 

solicitud de reconocimiento de bonificación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica por tener su vehículo una antigüedad mínima de 25 años.  

Con fecha 11/11/2016 por Intervención se ha emitido informe favorable al reconocimiento 

de la bonificación. 

Resultado de aplicación lo dispuesto en:  

— Los artículos 12, 14, artículos 92 a 99 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

— Los artículos 21.1.s) y 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 

— Los artículos 59, 60 y 61 del Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 

de octubre. 

- Artículo 5 bis de la ordenanza fiscal municipal reguladora del impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica  

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida 

en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por la Junta de Gobierno Local (por 

delegación de la Alcaldía).  

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:  



PRIMERO. Reconocer a (…)la bonificación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica, sobre el vehículo Seat 127 matrícula (…)cuya fecha de matriculación es 

12/07/1974 por entender debidamente justificada la causa del beneficio, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 5 bis de la Ordenanza Fiscal de dicho impuesto con la modificación 

publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo nº 127 de fecha 7/6/2013, 

amparada en el artículo 95.6 c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con efectos desde el 

día 1 de enero de 2017. 

Esta bonificación se mantendrá mientras la legislación vigente o las ordenanzas fiscales 

municipales de este Ayuntamiento mantengan esta bonificación en los términos actualmente 

vigentes. En consecuencia, la misma dejará de tener efecto si dejan de estar vigente en el 

municipio de La Puebla de Almoradiel estas bonificaciones o se podrá modificar en cuanto 

al porcentaje de bonificación en el supuesto de que éste se modifique para el citado 

municipio. 

SEGUNDO. Remitir certificado del presente acuerdo al Organismo Provincial de Gestión 

Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Toledo a los efectos oportunos.  

TERCERO. Notificar este acuerdo al interesado, con indicación de los recursos que 

procedan.  

5.- Con relación al expediente instado por D. (…), relativo al Reconocimiento de la 

Bonificación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (vehículo de más de 25 

años). 

Por cuanto con fecha 9/9/2016 D. (…), presentó solicitud de reconocimiento de 

bonificación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por tener su vehículo una 

antigüedad mínima de 25 años.  

Con fecha 11/11/2016 se ha emitido por Intervención emitido informe favorable al 

reconocimiento de la bonificación. 

Resultando de aplicación lo dispuesto en:  

— Los artículos 12, 14, artículos 92 a 99 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo . 

— Los artículos 21.1.s) y 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 

— Los artículos 59, 60 y 61 del Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 

de octubre.  

- Artículo 5 bis de la ordenanza fiscal municipal reguladora del impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica  

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida 

en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por la Junta de Gobierno Local (por 

delegación de la Alcaldía).  

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:  

PRIMERO. Reconocer a (…) la bonificación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica, sobre el vehículo FIAT TEMPRA 1.4 matrícula (…) cuya fecha de matriculación 

es 29/10/1991 por entender debidamente justificada la causa del beneficio, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 5 bis de la Ordenanza Fiscal de dicho impuesto con la modificación 

publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo nº 127 de fecha 7/6/2013, 

amparada en el artículo 95.6 c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con efectos desde el 

día 1 de enero de 2017. 

Esta bonificación se mantendrá mientras la legislación vigente o las ordenanzas fiscales 

municipales de este Ayuntamiento mantengan esta bonificación en los términos actualmente 

vigentes. En consecuencia, la misma dejará de tener efecto si dejan de estar vigentes en el 

municipio de La Puebla de Almoradiel estas bonificaciones o se podrá modificar en cuanto 



al porcentaje de bonificación en el supuesto de que éste se modifique para el citado 

municipio. 

SEGUNDO. Remitir certificado del presente acuerdo al Organismo Provincial de Gestión 

Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Toledo a los efectos oportunos.  

TERCERO. Notificar este acuerdo al interesado, con indicación de los recursos que 

procedan.  

5.- LICENCIAS MUNICIPALES, SI PROCEDE.- 

1.- Vista la solicitud de licencia de obras presentada por D. (…), registro de entrada número 

6286 de fecha 25-10-2016, para la construcción de vivienda unifamiliar con demolición parcial 

en Calle (…)de La Puebla de Almoradiel adjuntando proyecto básico y de ejecución redactado 

por el Arquitecto D(…), visado por el colegio oficial de arquitectos de Castilla La Mancha en 

fecha 14-9-2016, número registro TO20160394.  

Obrando en expediente, junto al resto de documentación, informe de la arquitecto contratada por 

este Ayuntamiento de fecha 3/11/2016, así como informe jurídico de fecha 11/11/2016.  

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

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

a D. (…)para construcción de vivienda unifamiliar con demolición parcial en Calle (…)de La 

Puebla de Almoradiel con estricta sujeción al proyecto básico y de ejecución redactado por el 

Arquitecto D. (…), visado por el colegio oficial de arquitectos de Castilla La Mancha en fecha 

14-9-2016, número registro TO20160394, incorporado al expediente, debiendo contar en todo 

momento con dirección de obra, inspección y vigilancia de la misma por técnico competentes, 

con las siguientes condiciones:  

El titular de la licencia se sujetará a las normas vigentes en este municipio en el orden de 

urbanismo y, especialmente, a las siguientes determinaciones: 

a) La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero. 

b) En el plazo máximo de seis meses desde la notificación del presente acuerdo de concesión de 

licencia, deben haberse iniciado las obras y haberse ejecutado al menos el 15 % del volumen 

total de las mismas, según valoración del proyecto o en su defecto según estimación de los 

técnicos municipales.  

c) Las obras deben haber finalizado en el plazo máximo de un año, a contar desde el inicio de 

las obras. 

d) Las obras no podrán estar suspendidas por un plazo superior a 1 mes, ni acumuladamente 

más del 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la obra. 

e) La solicitud de prórroga de los plazos de vigencia de la licencia deberán realizarse antes de 

finalizar su periodo inicial de validez. 

f) En lo no previsto se estará a lo dispuesto en la Legislación de Régimen Local y Urbanística, y 

en las normas subsidiarias de planeamiento urbanístico de la localidad de La Puebla de 

Almoradiel. 

g) El titular de la licencia deberá notificar al Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel por 

escrito y con anterioridad mínima de tres días, la fecha de comienzo de las obras.  

SEGUNDO.- Notifíquese a D. (…), con instrucción de recursos.  

6.- OTROS DE SU COMPETENCIA.-  

No hubo.  

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

1.- El Sr. Roldán ruega se inicien los trámites para que se desplace con la máxima asiduidad 

que resulte posible una unidad de la policía a La Puebla de Almoradiel para la realización 

con nuestros vecinos de actuaciones relativas a la tramitación del Documento Nacional de 

Identidad.  

La Junta de Gobierno Local acepta el ruego, con lo que se solicita la remisión de escrito de 

petición en este sentido.  

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde declaró terminado el acto, levantando 

la sesión, a las catorce horas y cuarenta y siete del día 11 de noviembre de 2016. 

DOY FE. EL SECRETARIO 

Vº Bº. EL ALCALDE 



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 

(…) Datos disociados. 

 


