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DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 
 

Tipo Convocatoria 
 

Ordinaria 
 

Fecha 
 

10 de marzo de 2017 
 

Duración 
 

Desde las 12:54 hasta las 13:08 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 
 

(*) 
 

LAURA SEPULVEDA ANGULO 
 

SÍ 

 
 
 
 

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre 

sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día 
 
 
 

A) PARTE RESOLUTIVA 
 
 
 

Aprobación del acta de la sesión anterior 
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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 ordinario en 

fecha 24 de febrero de 2017. 
 
 
 

Expediente 640/2017. REC_Reconocimiento extrajudicial de créditos núm. 

4/2017, factura ejercicio 2016 (*) 
 

Favorable Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentim 

iento 
 

Existiendo en este Ayuntamiento factura correspondiente al ejercicio 2016, presentada 

por (*), en concepto de realización de obras de reparación de la cubierta del pabellón 

de deportes y habiéndose iniciado expediente de reconocimiento extrajudicial de 

créditos con la finalidad de aplicar al presupuesto del ejercicio corriente la mencionada 

factura que asciende a un importe de total de 19.698,80 euros (IVA incluido). 

Vistos los informes emitidos por Secretaría con fecha 8 de marzo de 2017 y por 

Intervención con fecha 9 de marzo de 2017. 

Considerando que se trata de gastos para los que existe la oportuna dotación 

presupuestaria y, en consecuencia, la competencia para la aprobación del presente 

expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos es esta Alcaldía, tal y como 

dispone el artículo 60 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 

desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales. No obstante, el Alcalde tiene delegado para este tipo de contratos y cuantía la 

competencia en la Junta de Gobierno Local, con lo que ha de ser este órgano colegiado 

quien realice estos trámites. 

En atención a lo expuesto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros 

que actualmente la componen acuerda: 

PRIMERO.-Aprobar  el reconocimiento extrajudicial  de  créditos,  expediente  número 

4/2017 por un importe total de 19.698,80 euros, de los créditos que a continuación se 
relacionan: 

Registro 

entrada 

Ayto 

Fecha registro 

entrada Ayto PROVEEDOR  
FECHA 

FACTURA 

Aplicac. 

presupuest Importe 

 
 

 
453 24/01/2017 

(*) trabajos realizados en 

cubierta de pabellón de deportes

 cubierto  planes 

provinciales 2016 

 

 
27/12/2016 342 63900 19.698,80 € 
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Totales 19.698,80 € 
 
 
 
 
 

SEGUNDO.- Aplicar al presupuesto prorrogado del ejercicio 2017 el correspondiente 

crédito, con cargo a la aplicación presupuestaria señalada anteriormente. 
 

 
 
 
 
 
 

Expediente 600/2017. Contrato Menor de suministro_fuegos artificiales feria 

2017 
 

Favorable                                                                   Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimiento 
 

Vista la necesidad detallada en providencia de Alcaldía de fecha 7/3/2017, incorporada al 

expediente, de proceder a la contratación menor del suministro, instalación y disparo de 

Fuegos Artificiales para la realización del espectáculo piromusical “HOMENAJE A JOHN 

WILLIAMS”, así como el sonido para la realización del mismo e incluyéndose la izada de 

bandera:disparo de salvas  expresando su justificación en la apertura oficial de la Feria y 

Fiestas 2017 en honor al Santísimo Cristo de la Salud, con izada de banderas y chupinazo en 

la Plaza de la Constitución 
 

Vista la oferta de contrato incorporada al expediente remitido por (*)por el que se oferta el 

suministro, instalación y disparo de Fuegos Artificiales para la realización del espectáculo 

piromusical “HOMENAJE A JOHN WILLIAMS”, así como el sonido para la realización del 

mismo e incluyéndose la izada de bandera:disparo de salvas,  por el precio de 

6.280,00 euros y 1.318,80 euros de IVA. 
 
 
 
 

 
Teniendo la contratación la calificación de contrato menor en virtud de la cuantía, que resulta 

ser inferior a 18.000 euros. 

 
Teniendo en cuenta que: 

 
-Por la Intervención se acreditó  con fecha 7 de marzo de 2017 la existencia de crédito 

suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato; y se 

emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos 

ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano competente para 

contratar. 
 

 
 

-Por Secretaría se emitió informe y propuesta de acuerdo de fecha 07/03/2017. 
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- Corresponde al Alcalde, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 

3/2011,  de  14  de  noviembre,  adjudicar  el  contrato,  aprobar  el  gasto,  y  solicitar  la 

incorporación de la factura que hará las veces de documento contractual. No obstante, el 

Alcalde actualmente tiene delegada en favor de la Junta de Gobierno Local la competencia de 

contratos de suministro que sin superar el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto su 

cuantía acumulada sea superior a 3.000 euros en gastos. En consecuencia, en el momento 

actual la competencia para esta contratación le corresponde a la Junta de Gobierno Local. 

 
-En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Reglamento por 

el que se regulan las obligaciones de facturación aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 

de noviembre, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la Disposición 

Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, así como la regulación 

sobre facturación electrónica: 
 

a) Que el órgano de contratación es Junta de Gobierno Local. 
 

 
 

b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es 
INTERVENCION. 

 

 
 

c) Que el destinatario es: 
 

 
 

Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel. 

d) Que el código DIR3 es L01451357. 

e) Que la oficina contable es L01451357. 

f) Que el órgano gestor es L01451357. 

g) Que la unidad tramitadora es L01451357. 
 

 
 

F. El acuerdo de la Junta de Gobierno Local será notificado al adjudicatario dentro del plazo 

de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto 

íntegro del acuerdo, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la 

expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo 

para interponerlos, sin perjuicio de que el adjudicatario pueda ejercitar, en su caso, cualquier 
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otro que estime procedente. 

 
 
 
 

 
Visto cuanto antecede la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que 

actualmente la componen, acuerda: 

 
PRIMERO. Llevar a cabo la contratación del suministro, instalación y disparo de Fuegos 

Artificiales para la realización del espectáculo piromusical “HOMENAJE A JOHN 

WILLIAMS”, así como el sonido para la realización del mismo e incluyéndose la izada de 

bandera: disparo de salvas expresando su justificación en la apertura oficial de la Feria y 

Fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Salud del año 2017 mediante el procedimiento del 

contrato  menor,   con   el   contratista (*).,   por   un   importe de 6.280,00 euros y 1.318,80 

euros de IVA de conformidad con la oferta de contrato remitido por la citada empresa e 

incorporado al expediente electrónico. 

 
SEGUNDO. El objeto del presente contrato es: suministro, instalación y disparo de Fuegos 

Artificiales para la realización del espectáculo piromusical “HOMENAJE A JOHN 

WILLIAMS”, así como el sonido para la realización del mismo e incluyéndose la izada de 

bandera: disparo de salvas. 

El código CPV es el siguiente: 24613200-6. 

 
TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del suministro, instalación y 

disparo de Fuegos Artificiales en feria 2017, con cargo a la aplicación presupuestaria 338 

22609 del vigente Presupuesto municipal de gastos prorrogado del ejercicio 2017 . 

 
CUARTO. En todo caso, la factura deberá contener las siguientes menciones: 

a) Que el órgano de contratación es Junta de Gobierno Local. 

b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es 

INTERVENCION. 

c) Que el destinatario es  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL AYTO P. ALMORADIEL. 

d) Que el código DIR3 es L01451357. 

e) Que la oficina contable es  L01451357. 

f) Que el órgano gestor es  L01451357. 

g) Que la unidad tramitadora es  L01451357. 

 
QUINTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago si 

procede. 

SEXTO.- Contra el presente acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, (*) podrá 

interponer uno de los siguientes recursos: 
 

a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local del Excmo. 

Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, en el plazo de un mes, a contar desde el día 

siguiente al de la recepción de la notificación del presente acuerdo. 
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Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de reposición 
sin que éste haya sido resuelto, podrá entender que ha sido desestimado e interponer recurso 

contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, en el 

plazo de seis meses. 
 

 
 

b) Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 

Toledo, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de la 

notificación del presente acuerdo. 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente. 

SÉPTIMO. Notificar al adjudicatario el presente acuerdo en el plazo de diez días a partir del 

de su adopción. 
 

 
 
 
 

Expediente 358/2017. URB-Licencia de Segregación y Agregación Urbanística 
 

Favorable Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimiento 
 

 
De D. (*)actuando en representación de (*), solicitando licencia de segregación con 

registro de entrada número 778 de 7/2/2017 correspondiente a la finca sita en (*) de La 

Puebla de Almoradiel con referencia catastral (*) que dispone de una superficie de 560 

metros cuadrados, de conformidad con el plano que adjunta y consta en expediente. 

 
Según el citado plano, como resultado de la segregación resultarían las siguientes 

fincas: 

 
1.- Finca nº 1: 310 metros cuadrados. 

 
2.- Finca nº 2 (resto de finca matriz): 250 metros cuadrados. 

 

 
 

Visto el informe de la Arquitecto contratada de fecha 16/2/2017 y visto el informe 

jurídico de fecha 6/3/2017, ambos incorporados al expediente. 

 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los ediles que la componen, acuerda: 

PRIMERO.- Conceder a (*)salvo el derecho de propiedad 
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y sin perjuicio de tercero, la licencia de segregación solicitada. 

 
SEGUNDO.- Notifíquese a (*)haciendo constar que contra el presente acuerdo, 

que es definitivo en vía administrativa, podrá usted interponer uno de los siguientes 

recursos: 

 
a)      Con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local 

del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, en el plazo de un mes, a 

contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación de este acuerdo. 

 
Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso 

de reposición sin que éste haya sido resuelto, podrá entender que ha sido desestimado 

e  interponer  recurso  contencioso-administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo 

Contencioso-Administrativo de Toledo, en el plazo de seis meses. 

 
b)          Recurso  contencioso-administrativo,  ante  el  Juzgado  de  lo 

Contencioso-Administrativo de Toledo, dentro del plazo de dos meses contados desde 

el día siguiente al de la recepción de la notificación del presente acuerdo. 

 
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime 

procedente. 
 

 
 
 
 

Expediente 618/2017. Declaración de Exención del Impuesto sobre Vehículos de 

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

Favorable Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimient 

o 
 

En relación con el expediente relativo a la declaración de la exención del Impuesto 

sobre Vehículos de Tracción Mecánica solicitada por (*) en fecha 6 de marzo de 2017, 

a las 12:21 horas, con base a los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. Con fecha 6 de marzo de 2017, a las 12:21 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 

D. (*), expediente:618/2017 

SEGUNDO. Con fecha 9/3/2017, y de conformidad con lo dispuesto en la 

Providencia de Alcaldía de fecha 7/3/2017, por Intervención se ha emitido informe 

favorable a la concesión y declaración de la exención solicitada. 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE 
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La Legislación aplicable viene establecida por: 

— 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. 

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 de sus actuales miembros acuerda: 

 
PRIMERO.- Reconocer, con efectos desde el día 1 de enero de 2018,  a (*), 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. 

-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 (*)haciendo constar que contra  que contra el presente 

acuerdo, que es definitivo en vía administrativa,      podrá      interponer      recurso      

de      reposición      previo      al 
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contencioso-administrativo ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el plazo de un 

mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación. 

Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de 

reposición sin que éste haya sido resuelto, podrá entender que ha sido desestimado e 

interponer     recurso     contencioso-administrativo     ante     el     Juzgado     de     lo 

Contencioso-Administrativo de Toledo, en el plazo de seis meses. 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción que 

estime procedente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL 
 
 
 

1.- Se da cuenta de credencial de concejal remitida por la Junta Electoral Central a 

favor de Doña María Vicenta Ortiz Cicuéndez por estar incluida en la lista de 

candidatos presentada por IZQUIERDA UNIDA-GANEMOS LA PUEBLA DE 

ALMORADIEL-CLM a las elecciones locales de 24 de mayo de 2015, en sustitución, 

por fallecimiento, de Don José Luis Roldán Recuero, debiendo una vez que tome 

posesión del cargo, remitirse desde este Ayuntamiento diligencia o certificado 

indicando la fecha de recepción de la credencial por el interesado y de toma de 

posesión, debiendo de proceder a devolver a la citada Junta Electoral Central la 

credencial original en el supuesto de que se produjese una renuncia anticipada a la 

toma de posesión. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

 
2.- Se da cuenta de comunicación remitida por la Consejería de Agricultura, Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural, Viceconsejería de Medio Ambiente, con referencia al 

“Plan   de   Delimitación   de   Suelo   Urbano   de   Villanueva   de  Alcardete   (Exp. 

PLAN-SC-17-0387), promotor Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete, 

comunicando la apertura de un periodo de consultas a las Administraciones afectadas 

y  personas  interesadas,  poniendo  a  disposición  de  este  Ayuntamiento  la 

documentación a efectos de remisión de sugerencias en el plazo de veinte días. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

 
3.- Se da cuenta de escrito remitido por el Sr. Presidente de la Junta de Comunidades 

de Castilla La Mancha comunicando la puesta en marcha del programa #TuCuentas de 

atención a situaciones de acoso y ciberacoso en la infancia y la adolescencia, con el 

objetivo de dar una respuesta integral, inmediata y coordinada a estas situaciones, 

cuya proliferación provoca un alto grado de preocupación para toda la sociedad en 

general, pero especialmente en el ámbito escolar y familia. 

Dicho programa ofrece atención telefónica 24 horas, inmediata y gratuita, a través del 
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teléfono 116111, así como atención complementaria a través de una dirección de 

correo electrónico: tucuentas@jccm.es y una página web: 

www.frentealbullyingtucuentas.es;  al  mismo  tiempo,  el  programa  contempla  un 

equipo de profesionales de atención directa en cada capital de provincia y Talavera de 

la Reina, con itinerancia en función de los casos detectados, acciones de coordinación 

con el entorno (colegio, instituto, centro de salud…) y acciones de sensibilización y de 

formación  sobre  el  fenómeno  en  centros  educativos,  centros  de  salud,  centros 

juveniles y redes sociales. 

Se solicita colaboración para que el programa resulte más efectivo, razón por la que 

adjuntan cartel informativo, rogando su máxima difusión y visibilidad desde este 

Ayuntamiento. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 
 
 
 
 
 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
 

No hay asuntos 
 

 
 

EL SECRETARIO. 

Vº Bº EL ALCALDE 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 

(*) Datos disociados 

mailto:tucuentas@jccm.es
http://www.frentealbullyingtucuentas.es/

