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EXTRACTO 

ACTA 
 

 
 
 

 

Expediente nº: 
 

Órgano Colegiado: 
 

JGL/2017/4 
 

La Junta de Gobierno Local 

 
 

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 
 

Tipo 

Convocatoria 

 

Extraordinaria urgente 

Motivo:  

Extracto de la causa que consta en acta (no es tenor literal): 

Se motiva por  la conveniencia de que este órgano asista a la Alcaldía 

para adopción de acuerdos en materia de resolución de expediente. 

Además se hace constar en este punto del acta que esta sesión 

sustituirá a la sesión ordinaria prevista para el viernes 10/2/2017 

 

Fecha 
 

7 de febrero de 2017 
 

Duración 
 

Desde las 14:43 hasta las 14:49 horas 
 

Lugar 
 

Sala de Alcaldía 
 

Presidida por 
 

Alberto Tostado Cicuéndez 
 

Secretario 
 

Francisco José Martín-Pueblas Fraile 

 
 

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 
 

DNI 
 

Nombre y Apellidos 
 

Asiste 
 

(*) 
 

Alberto Tostado Cicuéndez 
 

SÍ 
 

(*) 
 

David Vaquero Rodríguez 
 

SÍ 
 

(*) 
 

Jose Luis Roldan Recuero 
 

SÍ 
 

(*) 
 

LAURA SEPULVEDA ANGULO 
 

SÍ 

 
 
 
 

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre 
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sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día 
 
 
 

A) PARTE RESOLUTIVA 
 
 
 

Aprobación, si procede, carácter urgente de la sesión 
 

Favorable                                                          Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimiento 
 

 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda aprobar el carácter urgente de la 

sesión, y que la misma sustituya a la sesión ordinaria que inicialmente estaba prevista 

para el día 10 de febrero de 2017 por cuanto se estima necesario anticipar los acuerdos 

incluidos en el orden del día y conveniente no realizar dos sesiones en la misma 

semana. 
 

 
 
 
 

Aprobación del acta de la sesión anterior 
 

Favorable Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimiento 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad acuerda aprobar el borrador del acta de 

la sesión anterior de la Junta de Gobierno Local celebrada con carácter extraordinario 

urgente en fecha 30 de enero de 2017. 
 
 
 

Expediente 263/2017. Reconocimiento de la Bonificación del Impuesto de 

Vehículos de Tracción Mecánica (vehículo de más de 25 años) 
 

Favorable Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimiento 
 

 
Por cuanto con fecha 27 de enero de 2017, a las 10:56 horas, Dª. (*), 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 31/1/2017, y de conformidad con lo dispuesto en Providencia de Alcaldía 

de fecha 29/1/2017, por Intervención se ha emitido informe favorable al 

reconocimiento de la bonificación. 

Resultando aplicables: 
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— 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). 

Por ello, 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 

10/01/1992 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 modificación en los 

términos actualmente vigentes. En consecuencia, la misma dejará de tener efecto si 

deja 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. 
 
 
 
 
 
 

Expediente 261/2017. Declaración de Exención del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica (Personas de movilidad reducida/Personas con discapacidad) 
 

Favorable Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimient 

o 
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Por cuanto con fecha 27 de enero de 2017, a las 13:47 horas, fue presentada por 

(*)solicitud de concesión y declaración de la exención del Impuesto sobre Vehículos 

de Tracción Mecánica en relación con el vehículo (*), cuya titularidad corresponde a 

(*), expediente:261/2017 

SEGUNDO.  Con fecha 31/1/2017, y de conformidad con lo dispuesto en la 

Providencia de Alcaldía de fecha 30/1/2017, por Intervención se ha emitido informe 

favorable a la concesión y declaración de la exención solicitada. 

 
Resultando aplicables: 

- Los artículos 12 y 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 22 y 117 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

-  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. 

— El Anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 

2822/1998, de 23 de diciembre. 

- Ordenanza fiscal municipal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica. 

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

establecida, procediendo su Resolución por la Alcaldía de este Ayuntamiento, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. No obstante, en el momento actual la 

competencia  para  resolver  el  presente  expediente  está  delegada  en  la  Junta  de 

Gobierno Local. 

Por ello, vistos los informes de Secretaría e Intervención y resto de documentación 

obrantes en expediente, 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, 

la Junta de Gobierno Local, por unanimidad acuerda: 

PRIMERO.- Reconocer, con efectos desde el día 1 de enero de 2017, teniendo en 

cuenta que la liquidación del ejercicio 2017 aún no es firme, a D. (*), la exención en 

el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del municipio de La Puebla de 

Almoradiel del vehículo (*)de su titularidad por entender que se cumplen y están 

justificadas todas las circunstancias y requisitos exigidos en la normativa aplicable. 

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. 
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-Que el interesado no resulte beneficiario de otra exención en el pago del citado 

tributo por otro u otros vehículos con fundamente en algunos de los dos primeros 

párrafos del apartado e) del artículo 93.1 del  texto refundido de la ley reguladora de 

las haciendas locales aprobado por R.D. 2/2004 de 5 de marzo. 

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

 
 
 
 

Expediente 65/2017. SUBVENCION LOCAL: (*) 

- Fútbol 
 

Favorable                                                                       Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimiento 
 

 
En relación con el convenio de colaboración incluido en el expediente electrónico 

núm. 65/2017, firmado D. (*) como representante legal del (*), con personalidad 

jurídica propia, con inscripción en el Registro de Asociaciones y Entidades Deportivas 

de Castilla La Mancha y C.I.F. nº (*), regulando los derechos y obligaciones que 

frente a este Ayuntamiento asume el (*), a fin de que desarrollen su actividad durante 

el ejercicio 2017, con el equipo SENIOR con una subvención de 10.000,00 € y 

estableciéndose el pago del 50% a la firma del presente convenio. Visto el Informe de 

fiscalización de fecha 1 de febrero de 2017. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar el reconocimiento de la 

obligación por importe de 5.000 euros a favor del (*) debiendo abonarse dicha 

cuantía al mismo por venir así estipulado en el convenio de referencia, una vez 

firmado el mismo. 
 
 
 
 
 
 

 
Expediente 734/2016. Resolución contrato concesión bar piscina. Procedimiento 

genérico (Alcaldía) 
 

Favorable Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimiento 
 

Extracto de acuerdo (no tenor literal): 

Se propone a la Alcaldía, de forma motivada, que en el momento 

procedimental oportuno, se dicte decreto de resolución del contrato de 

concesión demanial para la explotación del servicio de Bar de la Piscina 

municipal temporada verano 2014-2021, suscrito  en  fecha  23/6/2014  

entre  la  representación  legal  de  este Ayuntamiento y e l / l a  

c o n c e s i o n a r i o / a ,  c o n  o t o r g a m i e n t o  d e  p l a z o  p a r a  
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d e s a l o j o  d e  p e r t e n e n c i a s ,  y  p r e v i a   r e m i s i ó n  d e  

e x p e d i e n t e  a l  c o n s e j o  c o n s u l t i v o  d e  C a s t i l l a  L a  

M a n c h a .   

 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL 
 
 
 

No hay asuntos 
 
 
 
 
 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
 

No hay asuntos 
 

 
 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 

(*) Datos disociados 


