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ACTA 
 

 
 
 

 

Expediente nº: 
 

Órgano Colegiado: 
 

JGL/2017/8 
 

La Junta de Gobierno Local 

 
 

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 
 

Tipo 

Convocatoria 

 

Extraordinaria urgente 

Motivo: «Necesidad de anticipar el pago de la compra de vehículo 

para servicio de limpieza viaria para poder matricularlo y disponer 

del mismo con la mayor urgencia» 
 

Fecha 
 

22 de marzo de 2017 
 

Duración 
 

Desde las 9:28 hasta las 9:41 horas 
 

Lugar 
 

Sala de Secretaría 
 

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 
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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. 
 
 
 

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 ordinario en 

fecha 10 de marzo de 2017. 
 
 
 

Expediente 721/2017. Reconocimiento de la Bonificación del Impuesto de 

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

Favorable                                                                              Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimiento 
 

 
Con fecha 15 de marzo de 2017, a las 13:27 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 16/3/2017, y de conformidad con lo dispuesto en Providencia de Alcaldía 

de fecha 16/3/2017, 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 
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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 de sus miembros , acuerda: 

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

Mecánica, sobre el vehículo (*)cuya fecha de matriculación es 21/01/1991 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 2018. 

 
Esta  bonificación  se  mantendrá  mientras  la  legislación  vigente  o  las  ordenanzas 

fiscales municipales de este Ayuntamiento mantengan esta modificación en los 

términos actualmente vigentes y no se modifiquen las condiciones que determinaron 

su concesión. 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 o varíen las condiciones que determinaron la 

concesión. 

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/a, haciendo constar que contra el 

presente acuerdo, 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 la notificación del presente 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. 

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

estime procedente. 
 

 
 
 
 

Expediente 661/2017. Reconocimiento de la Bonificación del Impuesto de 

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

Favorable Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimiento 
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Por cuanto con fecha 9 de marzo de 2017, a las 08:16 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 10/3/2017, de conformidad con lo dispuesto en Providencia de Alcaldía de 

fecha 9/3/2017, 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). 

 
Por ello, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros, acuerda: 

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

Mecánica, sobre el vehículo  (*) cuya fecha de matriculación es 21/01/1992 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 2018. 

Esta  bonificación  se  mantendrá  mientras  la  legislación  vigente  o  las  ordenanzas 

fiscales municipales de este Ayuntamiento mantengan esta modificación en los 

términos actualmente vigentes y no se modifiquen las condiciones que determinaron 

su concesión. En consecuencia, la misma dejará de tener efecto si dejan de estar 
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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 o varíen las condiciones que determinaron la 

concesión. 

 
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/a, haciendo constar que contra el 

presente acuerdo, 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 la notificación del presente 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. 

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

estime procedente. 
 

 
 
 
 

Expediente 762/2017. Aprobación de Facturas_vehiculo servicio limpieza 

viaria_opel (*)_Opel Combo Tour Expression MY17.5 1.6 CDTI 
 

Favorable Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimient 

o 
 

 
Por cuanto este Ayuntamiento procedió a la adquisición como contratación menor del vehículo 

seguidamente detallado: 

 
Vehículo marca Opel, color: blanco marfil, modelo: Tour N1 Expression L2H1 1.6 CDTI 105cv 

(Manual 6v) y bastidor: WOL6VZR1BH9613790, teniendo un importe total de compra que asciende a 

16.300,00 € (IVA incluido), 

 
Vista  la  factura  presentada  por  (*)incorporado al expediente electrónico número 

762/2017, con número de factura 45, de fecha 20 de marzo de 2017, en concepto de:Venta del 

vehículo marca Opel, color: blanco marfil, modelo: Tour N1 

Expression L2H1 1.6 CDTI 105cv (Manual 6v) y bastidor: WOL6VZR1BH9613790, ascendiendo a un 

importe total de 16.300,00 € (IVA incluido), para proceder al reconocimiento de la obligación. 

 
Obrando en expediente nota de reparo 60/17 y decreto de esta Alcaldía de fecha 21/3/2017 de 

levantamiento  del  mismo,  por  cuanto  el  procedimiento  de  pago  establecido  por  el  servicio 

concesionario es el pago anticipado del vehículo para proceder a su matriculación, siendo necesario por 

tanto aprobar la factura y posterior pago antes de la recepción del vehículo 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad, acuerda: 

 
PRIMERO.- Aprobar la factura y en consecuencia reconocer la obligación seguidamente 

detallada: 

 
Factura  presentada por  (*), incorporado al expediente electrónico número 762/2017,  con 

número de factura 45, de fecha 20 de marzo de 2017, en concepto de:Venta del vehículo marca Opel, 

color: blanco marfil, modelo: Tour N1 Expression L2H1 

1.6 CDTI 105cv (Manual 6v) y bastidor: WOL6VZR1BH9613790, ascendiendo a un importe total de 

16.300,00  €  (IVA  incluido),  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  de  este  Ayuntamiento 

2017.16362400 denominada: “adquisición vehículo, área limpieza viaria”. 

 
SEGUNDO.- Notifíquese a (*)por vía telemática, haciendo constar que 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 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 de este acuerdo. 

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

 

 
 
 
 
 
 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL 
 
 
 

Correspondencia y asuntos oficiales 
 
 
 
 

1.- Se da cuenta de escrito de fecha 16 de marzo de 2017 del Organismo 

Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de Toledo comunicando el nombramiento 

de Director del Consejo Rector la citada entidad. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

 
2.- De Dª. (*), con relación al asfaltado de los 
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accesos a la Calle Viento Solano, manifestando que se trata de una superficie pequeña, 

pero muy importante para los vecinos de la urbanización, sobre todo los días lluviosos 

y cuando el acceso se realiza a pie. Por ello ruegan se tenga a bien realizar dicho 

asfaltado y poner fin a la situación de desigualdad en materia de urbanismo que 

durante  tantos  años  llevan  sufriendo  los  vecinos,  reseñando  que  todos  están  al 

corriente de pagos con el Ayuntamiento en todas sus materias, por lo que piden que su 

vecindario cuente con los servicios de los que disponen el resto de zonas urbanas del 

pueblo. 

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda manifestar a los 

solicitantes que se atenderá su petición en el momento en que este Ayuntamiento 

cuente con las disponibilidades presupuestarias necesarias para llevar a cabo esta 

actuación. 

 
3.- De la (*)manifestando que el próximo día 21 de mayo sobre las 10.00 horas 

pasará por nuestra localidad la XVIII Concentración Turística a nivel nacional de 

SEAT-600 Y COETÁNEOS “ROCINANTE Y RUCIO” para gozo y disfrute de los 

vecinos. Ruega que se den las órdenes oportunas a la Policía Municipal o en su 

defecto a Protección Civil para que les esperen en la entrada de la carretera de 

Quintanar de la Orden, para que les vayan abriendo paso por el recorrido que harán 

por las calles. Con posterioridad abrirán paso hasta la carretera que conduce a Miguel 

Esteban. 

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda manifestar a la citada 

Asociación que únicamente podrá prestarle la colaboración solicitada en el caso de 

que en el día en cuestión estén prestando servicio agentes de la policía local, a la vista 

de la falta de personal en esta materia, procediendo a la notificación de este acuerdo al 

solicitante. 

 
4.- Del (*), recordando el tenor literal de los artículos 90 y 114 del vigente 

Reglamento de Armas, así como haciendo referencia al artículo 5 del Real Decreto 

740/1983 de 30 de marzo, que regula la licencia de armas correspondientes a los 

miembros de la policía de las comunidades autónomas y de las entidades locales, 

recordando que las armas cortas reglamentarias pasarán revista mensual en el mes de 

abril, ante los mandos superiores de la Policía de las Comunidades Autónomas o 

Entidades Locales de que se trate, quienes deberán remitir antes del 30 de mayo de 

cada año, relación de personal que haya pasado revista, así como del que no lo haya 

hecho, a la Jefatura de Comandancia de la Guardia Civil respectiva. 

 
Por lo que solicita la remisión a la Intervención de Armas de Toledo del personal 

que haya pasado revista, así como el que no lo haya hecho, adjuntando modelo a 

cumplimentar. 

 
La Junta de Gobierno Local queda enterada. 



Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel 

 

 

 

 
 

5.- De D. (*), manifestando actuar en nombre de los vecinos de las Calle (*), 

solicitando la instalación de alumbrado y papeleras en el parque situado en la Calle 

Venus debido a la demanda de gente que disfruta de dicho parque. 

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda manifestar a los 

solicitantes que se atenderá su petición en el momento en que este Ayuntamiento 

cuente con las disponibilidades presupuestarias necesarias para llevar a cabo esta 

actuación. 

 
6.- De la Dirección General de Carreteras y Transportes de la Consejería de 

Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, con relación a traslado 

de acuerdo de pleno de este Ayuntamiento adoptado en sesión de fecha 2 de febrero 

sobre la liberación de peajes en la autopista AP-36, manifestando desde la citada 

Dirección General que la Consejería de Fomento es consciente de la necesidad de dar 

una solución definitiva a la situación creada con motivo de la liquidación de las 

autopistas de peaje titularidad de la Administración del Estado a través del Ministerio 

de Fomento. Añade que el Gobierno Regional está pendiente de la propuesta que 

realice el Ministerio de Fomento sobre la gestión futura de estas infraestructuras y la 

financiación de su conservación y mantenimiento y consideran que las soluciones que 

se adopten deben ir en consonancia con el principio de máximo aprovechamiento por 

parte de los usuarios, pero con la necesidad de establecer fórmulas de financiación 

sostenibles en el marco de la situación presupuestaria actual. Añade que el Gobierno 

Regional planteará en las próximas reuniones de coordinación con el Ministerio de 

Fomento la necesidad urgente de plantear una estrategia para su rescate y propondrá la 

liberación de peaje en aquellos tramos susceptibles de utilizarse en sustitución de 

infraestructuras planificadas y no ejecutadas y cuya solución técnica y económica 

aconsejen adoptar este tipo de soluciones. 

 
La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

 
7.- De Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha manifestando en escrito 

de fecha 4 de febrero de 2017 que dicha entidad ha comenzado una nueva andadura 

para adaptarse de manera ágil al nuevo entorno que suponen las tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones y que están transformando profundamente nuestra 

sociedad, conformando un nuevo panorama en el que los ciudadanos, empresas y 

Administraciones Públicas están adquiriendo nuevas fórmulas de relacionarse a través 

de los servicios digitales. La citada entidad está desarrollando e implementando un 

proceso de transformación digital para generar nuevas formas de relación con los 

ciudadanos, empresas y Administraciones Públicas facilitando la comunicación y la 

información entre los diferentes actores de la sociedad. Señala que han desarrollado y 

puesto a disposición la web de transparencia de la entidad a través de la dirección de 

acceso  www.iaclm.es 

http://www.iaclm.es/
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Y por otro lado, ha habilitado un acceso específico para nuestro municipio, 

donde podremos acceder, inicialmente, a los datos de las liquidaciones, pudiendo 

igualmente acceder a una copia de las liquidaciones emitidas a nuestro municipio 

desde el 1 de enero de 2016 y a los datos relacionados con las analíticas relacionadas 

con dichas liquidaciones en el caso de depuración. Asimismo a través del acceso, 

tendremos a disposición una línea directa de comunicación con la citada entidad para 

plantear de forma ágil y directa cualquier cuestión que queramos exponer, realizando 

el acceso a través de la reiterada dirección  www.iaclm.es, con los datos de acceso de 

usuario y contraseña que se detallan en el escrito en cuestión. 

 
8.- De la Viceconsejería de Cultura de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, con relación a solicitud 

de nuestro Ayuntamiento para la declaración del Molino de Pingazorras en La Puebla 

de Almoradiel como bien de interés cultural, expediente 17.0398, comunicando 

resolución por la que se resuelve informar desfavorablemente la referida solicitud 

debido a que el inmueble citado no reúne las condiciones exigidas en el artículo 8 de 

la  Ley  4/2013  de  Patrimonio  Cultural  de  Castilla-La  Mancha,  que  regula  la 

declaración como Bien de Interés Cultural, a la vista del informe emitido por el 

Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Toledo de la citada Consejería de 

fecha 13 de febrero de 2017. 

 
La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

 
9.- Se da cuenta de escrito remitido por COMSERMANCHA por el que se 

remite Bando informativo del plazo de pago en periodo voluntario de los recibos 

correspondientes a la tasa de basura del primer semestre de 2017, que abarcará del 17 

de marzo al 19 de mayo de 2017. Añade que los padrones definitivos serán enviados 

por correo electrónico al Ayuntamiento. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

 
10.-  De  la  entidad  (*)comunicando  que  durante  los  meses  de marzo-abril y 

octubre-noviembre del presente año, se procederá a la aplicación de productos 

fitosanitarios en determinadas vías dependientes de la Red de Carreteras del Estado en 

la provincia de Toledo. El tratamiento se aplicará en todas las zonas de la autovía y 

carretera convencional anexas a las calzadas de dichas vías, propiedad del Ministerio 

de Fomento. La actuación a realizar dentro del término municipal de La Puebla de 

Almoradiel estará comprendida en: 

Carretera Convencional: N-301 p.k. 115 + 500 al 117 + 810. 

Junto al citado documento y de forma previa al comienzo de tratamiento se hace 

entrega de los documentos: “Plan de Trabajo”, “Documento de Asesoramiento” y 

“Contrato de Asesor”. 

 
La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

http://www.iaclm.es/


Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
 

No hay asuntos 
 

 
 

EL SECRETARIO. 

Vº Bº EL ALCALDE. 

 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 

(*)Datos disociados 


