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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2016 

  

SRES. ASISTENTES 

  

ALCALDE-PRESIDENTE 

D. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ 

 

CONCEJALES ASISTENTES 

  

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 doce de diciembre de dos mil dieciséis, siendo las 

nueve horas y treinta 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 

extraordinaria, 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 realiza la presente sesión a fin de sustituir a la ordinaria inicialmente prevista 

para el día 9 de diciembre de 2016. 

  

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 25.11.16. 

  

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 25 

de noviembre de 2016.  
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2.- COMUNICACIONES OFICIALES.- 

  

1.- De la Sra. Directora del Centro de Formación y Promoción de Empleo, 

Vicerrectorado de Transferencia e Innovación de la Universidad de Castilla La Mancha 

remitiendo firmado el convenio de colaboración entre la citada entidad y el 

Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel para la realización de prácticas de 

estudiantes. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

  

2.- Del Ilmo. Sr. Director General de Acción Social y Cooperación de la Consejería de 

Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha agradeciendo la 

participación del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel en la prestación de 

los Servicios Sociales de Atención Primaria en el marco del Plan Concertado. En el 

mismo escrito se hace constar el compromiso de la citada Consejería, con el fin de 

garantizar la prestación de los Servicios Sociales de Atención Primaria, de mantener  

para el ejercicio 2017 la financiación en las mismas cuantías reconocidas en 2016 en 

Plan Concertado, así como las novedades que conllevará la aprobación de un nuevo 

Decreto por el que se unificará el marco de concertación con las entidades locales para 

la prestación de Servicios Sociales de Atención Primaria. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

  

3.- Se da cuenta de remisión por parte de la Excma. Diputación Provincial de Toledo en 

duplicado ejemplar del convenio para la financiación de los gastos derivados de la 

prestación de servicios públicos municipales no obligatorios que mejoran la calidad de 

vida de los ciudadanos para el ejercicio 2016, a suscribir entre la citada entidad 

provincial y el Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel con un importe de 20.000 

euros destinados a paliar los gastos derivados de la prestación de los servicios públicos 

municipales no obligatorios “Escuela Infantil y Escuela de Música” para mejorar la 

gestión económica financiera del mismo, posibilitando el incremento de liquidez en la 

tesorería municipal que le permita afrontar el gasto corriente (capítulos 1 y 2) 

imputables al ejercicio 2016. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

  

4.- De la Excma. Diputación Provincial de Toledo comunicando que no ha sido 

seleccionada la solicitud presentada por este Ayuntamiento entre las cinco mejores 

propuestas planteadas por los ayuntamientos de la provincia de Toledo destinadas a la 

creación de la red de senderos de acuerdo a las bases reguladoras y convocatoria para la 

aprobación y apoyo a iniciativas de los ayuntamientos tendentes a la creación de la Red 

de Senderos de Toledo, anualidad 2016. La citada comunicación concluye que las 

circunstancias por las que la propuesta del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel no 

figura entre las cinco mejores ha sido alcanzar una puntuación menor con respecto a los 
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adjudicados. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

  

5.- Se da cuenta de comunicación de fecha 28/11/2016 suscrita por técnico jurídico de la 

Dirección Provincial de Toledo, Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, con referencia 

Secr. Prov. /Sec. Reg. Jco., Asunto: Actuaciones Previas nº de denuncia TOCN160051, 

con registro de salida número 1131485 de fecha 29/11/2016, remitida a través del 

servicio de correos al Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel manifestando que con 

fecha 4/10/2016 ha tenido entrada en la citada Dirección Provincial denuncia formulada 

por agente medioambiental 10-64-8, por la presunta responsabilidad de este 

Ayuntamiento respecto a Roturación con decapado hasta suelo mineral de terreno de 

alto valor ecológico sin ningún tipo de autorización administrativa, con motivo de la 

construcción de una pista de galgos. Señala que la parcela roturada es la 23 del polígono 

25 del Término municipal de La Puebla de Almoradiel, situada en la ZEC “Humedales 

de La Mancha” en la categoría más valiosa (Zona A). Puntualiza que los hechos han 

sido denunciados con fecha 4 de octubre de 2016.  

Señala la citada comunicación que como órgano competente en la materia en trámite de 

alegaciones previas, por medio de este escrito dan traslado a este Ayuntamiento de la 

denuncia (cuya copia se acompaña) para que pueda efectuar las alegaciones que estime 

oportunas y aporte todos los documentos que considere, en un plazo de diez días, 

contados a partir de la recepción del presente escrito; en concreto se requiere para que 

informe y facilite los datos de las personas que pudieran resultar responsables de la 

comisión de las actuaciones denunciadas, añadiendo que en caso de no formular 

alegaciones en el plazo concedido al efecto ni de facilitar los datos requeridos, podría 

iniciarse un expediente sancionador contra este Ayuntamiento, como titular de los 

terrenos afectados.  

Concluye el citado escrito que las anteriores alegaciones, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrán realizarse a 

través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con otras 

Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las 

entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a 

través del enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 

que cita, apartado “presentar solicitud”. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada.  

  

3.- APROBACIÓN DE FACTURAS Y GASTOS. 

  

No hubo.  
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4.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS, SI PROCEDE.- 

1.- Se da cuenta de participación en lotería nacional del día 22 de diciembre de 2016 por 

importe de 0,12 euros remitida a este Ayuntamiento por (*) correspondiente al número 

19732. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

2.- Visto que con fecha 30 de noviembre de 2016, a las 11:33 horas, 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 3/12/2016, y de conformidad con lo dispuesto en Providencia de Alcaldía de 

fecha 1/12/2016, por Intervención se ha emitido informe favorable al reconocimiento de 

la bonificación. 

Resultando aplicables:  

— 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 D. (*)la bonificación del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica, sobre el vehículo (*) cuya fecha de matriculación es 18/03/1987 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 
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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. 

  

3.- Por cuanto con fecha 1 de diciembre de 2016, a las 11:57 horas, fue presentada por 

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

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

mismo.  

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, a D. (*), la 

exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del municipio de La 
Puebla de Almoradiel del vehículo (*) de su titularidad. 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.  
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SEGUNDO.- Notifíquese a D. (*)con instrucción de recursos. 

  

4.- Visto que con fecha 5 de diciembre de 2016, a las 12:14 horas, 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 9/12/2016, y de conformidad con lo dispuesto en Providencia de Alcaldía de 

fecha 7/12/2016, por Intervención se ha emitido informe favorable al reconocimiento de 

la bonificación. 

Resultando aplicables: 

— 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 26/12/1989 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 
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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.  

  

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 nueve horas y cuarenta y ocho minutos del día 12  de 

diciembre de 2016. 

DOY FE. EL SECRETARIO 

Vº Bº. EL ALCALDE 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 

(*) Datos disociados 


