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DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 
 

Tipo Convocatoria 
 

Ordinaria 
 

Fecha 
 

24 de febrero de 2017 
 

Duración 
 

Desde las 13:35 hasta las 13:55 horas 
 

Lugar 
 

Sala de Alcaldía 
 

Presidida por 
 

ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ 
 

Secretario 
 

Francisco José Martín-Pueblas Fraile 

 
 

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

 
 

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 extraordinario urgente en fecha 7 de febrero de 2017. 
 
 
 

Expediente 475/2017. Reconocimiento de la Bonificación del Impuesto de 

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

Favorable                                                                              Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimiento 
 

 
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), y en cumplimiento de la Providencia, emito el siguiente informe-propuesta de 

resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del  Reglamento  de  

Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las Entidades Locales 

aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, con base a los 

siguientes, 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha 17 de febrero de 2017, a las 10:44 horas, (*), presentó 

solicitud de reconocimiento de bonificación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

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

SEGUNDO. Con fecha 20/2/2017, y de conformidad con lo dispuesto en Providencia 

de Alcaldía de fecha 18/2/2017, por Intervención se ha emitido informe favorable al 

reconocimiento de la bonificación. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

— 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). 
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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 17/02/1991 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 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 dde Toledo a los efectos 

oportunos. 

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

procedan. 
 
 
 
 
 
 

Expediente 387/2017. 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 febrero de 2017, 

a las 11:59 horas,  en cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 9/2/2017 

emito el siguiente informe-propuesta de acuerdo, de conformidad con  lo  establecido  

en  el  artículo  175  del  Reglamento de  Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, con base a los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. Con fecha 6 de febrero de 2017, a las 11:59 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. 

(*), 
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expediente:387/2017 

SEGUNDO. Con fecha 10/2/2017, y de conformidad con lo dispuesto en la 

Providencia de Alcaldía de fecha 9/2/2017, por Intervención se ha emitido informe 

favorable a la concesión y declaración de la exención solicitada. 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE 

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. 

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 

2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que 

suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución: 

 
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 miembros 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: 
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-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 fundamento 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. (*) haciendo constar que contra el presente acto 

administrativo, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso de 

reposición previo al contencioso-administrativo ante la Junta de Gobierno Local de 

este Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la 

recepción de esta 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 
 
 
 

Correspondencia y asuntos oficiales 
 

 
1.- Se da cuenta de comunicación de informe suscrito por la Sra. Jefa de Sección 

Sanidad Ambiental de la Dirección Provincial de Toledo de la Consejería de Sanidad 

de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla  La  Mancha  sobre  calidad  de  agua  del 

consumo, fecha de registro 13/12/2016 tipo de muestra AGUA de área de salud 

Mancha-Centro, correspondiente a la localidad de La Puebla de Almoradiel 

correspondiente a vigilancia sanitaria programada de aguas de consumo humano. 

 
La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

 
2.- Se da cuenta de escrito remitido por la Consejería de Economía, Empresas y 

Empleo de fecha 27 de enero de 2017 agradeciendo la colaboración de los 

Ayuntamientos en la puesta en marcha y ejecución del Plan Extraordinario por el 

Empleo en el año 2016, y comunicando que el viernes 27 de enero ha sido publicada 

en el Diario Oficial de Castilla La Mancha la Resolución por la que se convocan las 
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ayudas  para  la  contratación  de  las  personas  desempleadas,  en  el  marco  del 

mencionado Plan Extraordinario por el Empleo para el ejercicio 2017 dirigidas a las 

entidadades locales de Castilla La Mancha. Destaca entr la novedades de esta 

convocatoria la ampliación del plazo de ejecución hasta marzo de 2018, así como el 

aumento de la ayuda por contratao para hacer frente a la subida del salario mínimo 

interprofesional, con el aumento de la cantidad aportada por la Junta de Comunidades 

de Castilla La Mancha. 

 
La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

 
 
 
 

3.- De la Sra. Diputada de Agricultura y Medio Ambiente de la Excma. Diputación 

Provincial de Toledo remitiendo comunicación de fecha 6 de febero de 2017 

recordando el desarrollode la actividad de los Paseos Naturales por la provincia desde 

hace 10 temporadas, que apuestan por el conocimiento de los distintos aspectos del 

medio ambiente, flora y fauna autóctonas, recursos naturales y principales problemas 

que afectan a su conservación. En dicha comunicación se da cuenta de la intención de 

ampliar la oferta de paseos por la provincia, por lo que se invita a que se envíe 

información sobre parajes singulares o rutas naturales que se puedan realizar a pie y 

que se quiera dar a conocer, y que se puedan complementar y finalizar con alguna 

visita histórica o cultural del patrimonio municipal para potenciar la economía de los 

pueblos. 

 
La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

 
 
 
 

4.- De la Excma. Diputación Provincial de Toledo remitiendo comunicación de fecha 

16 de enero de 2017 en la que informa de la aprobación definitiva del Plan Provincial 

de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el año 2017 

habiéndose incluido el Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel con la obra 

"Pavimentación y acceso baños escuela infantil" con una aportación mínima del 

Ayuntamiento de 2610,43 euros y una subvención de la Excma. Diputación Provincial 

de Toledo de 49598,19 euros, lo que totalizan un total de obra de 52208,62 euros. 

 
La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

 
 
 
 

5.- De la Excma. Diputación Provincial de Toledo remitiendo comunicación de fecha 

14 de febrero de 2017 por la que se informa que la citada entidad tiene prevista a 

través del Servicio de Juventud y Deportes la entrega de un desfibrilador externo 

semiautomático  entre  los  Ayuntamientos  de  la  provincia  de  Toledo,  que  está 

financiado al 50 por ciento por la citada Diputación, resultando una aportación de la 
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misma de 800 euros, del Ayuntamiento de 800 euros, con un importe aproximado IVA 

incluido de 1600 euros de coste. 

 
La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

 
 
 
 

6.- Se da cuenta del contenido de informe emitido por el Servicio de Cultura de la 

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

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha tras la visita efectuada el día 7 de 

febrero de 2017 al Molino Pingazorras de la Puebla de Almoradiel. 

 
La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

 
7.- De la Dirección General de Protección Ciudadana de la Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 

remitiendo circular informativa de fecha 25 de enero de 2017 relativa a la necesidad 

de exigir carecer de antecedentes penales por determinados delitos para tener la 

condición de voluntario de protección civil de Castilla La Mancha, de conformidad 

con lo establecido en la Ley 45/2015 de 14 de octubre de Voluntariado. 

 
La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

 
 
 
 

8.- Se da cuenta de Resolución de la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente de fecha 7 de febrero de 2017 por la que se resuelve declarar la 

caducidad del procedimiento sancionador expediente Nº ESA-1227/16-V incoado por 

la Confederación Hidrográfica del Guadiana al Ayuntamiento de La Puebla de 

Almoradiel por vertido de aguas residuales urbanas procedentes del núcleo urbano de 

la citada localidad sin el adecuado tratamiento depurador y la conservación de los 

actos contenidos en el expediente válidamente efectuados, y se ordena a la citada 

Confederación la incoación, si procede, de nuevo expediente sancionador para exigir 

al responsable de la infracción denunciada la obligación de indemnizar por los daños 

causados al dominio público hidráulico. 

 
La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

 
9.- Se da cuenta de comunicación de la Subdelegación de Gobierno en Toledo de 

fecha 13 de febrero de 2017 en el que se responde a petición del Ayuntamiento de La 

Puebla de Almoradiel referente a la posiblidad de desplazamiento de unidades móviles 

del C.N.P. a La Puebla de Almoradiel a el efecto de que sus vecinos puedan renovar el 

D.N.I. 

 
En la citada comunicación se informa que el desplazamiento de estas unidades se 
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realiza con la finalidad de que las personas que por razones de fuerza mayor no 

puedan acercarse a las dependencias policiales como los entornos penitenciarios o 

ciudadanos con condiciones psicofísicas particulares que imposibiliten su 

desplazamiento a dependencias policiales y no con carácter general a las localidades 

de la provincia. Manifiesta que si alguno de los vecinos se encontrara en dicha 

situación puede ponerse en contacto con el C.N.P. a fin de programar la renovación 

correspondiente. Por tanto, se comunica que actualmente no puede ser atendidad la 

petición del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, si bien será tenida en cuenta 

en caso de que los criterios adoptados por el desplazamiento de dichas unidades 

varíen. 

 
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. 


