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ACTA 
 

 
 
 

 

Expediente nº: 
 

Órgano Colegiado: 
 

JGL/2017/10 
 

La Junta de Gobierno Local 

 
 

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 
 

Tipo 

Convocatoria 

 

Extraordinaria urgente 

Motivo: «Imposibiildad de ediles de asistir el viernes 7 de abril 

con la conveniencia de no retrasar la resolución de expedientes.» 
 

Fecha 
 

5 de abril de 2017 
 

Duración 
 

Desde las 14:10 hasta las 14:20 horas 
 

Lugar 
 

Despacho 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 de urgencia 

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 extraordinario 

urgente en fecha 22 de marzo de 2017. 
 
 
 

Expediente 572/2017. Contrato Menor de Suministro. 
 

Favorable                                                                Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimiento 
 

Teniendo en cuenta: 

PRIMERO.- Son contratos de suministro, en virtud de lo establecido en el artículo 9 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, «aquellos que tienen por objeto la 

adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de 

compra, de productos o bienes muebles». 

 
SEGUNDO. La legislación aplicable es la siguiente: 

 
— Los artículos 9, 111, 138 y 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. 

 
— El artículo 72 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba 

el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
— La Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 
— El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
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TERCERO. El objeto del presente contrato es: compra equipos informáticos. 

El código CPV es el siguiente: 30200000-1 

CUARTO. A la vista del precio del contrato para el que se propone por la Alcaldía la 

contratación que asciende a 3.115 euros y 654,15 euros de IVA, y del Informe de 

Intervención, el órgano competente para efectuar la presente contratación y tramitar el 

expediente y 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, será la Alcaldía. No obstante al ser de cuantía 

superior a 3.000 euros actualmente dicha competencia corresponde a la Junta de 

Gobierno Local por delegación de la Alcaldía. 

 
QUINTO. Dadas las características del suministro y vista la propuesta de Alcaldía se 

considera correcta la adjudicación mediante contratación menor por razón de la 

cuantía, inferior a 18.000 euros. 

SEXTO. En ningún caso los contratos menores podrán tener una duración superior a 

un año, ni ser objeto de prórroga (artículo 23 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre). 

 
Del mismo modo, en los contratos menores no se podrá llevar a cabo la revisión de 

precios, según dispone el artículo 89.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y 

en ningún caso se exigirá formalización del contrato (artículo 156.2 de la citada ley). 

 
SÉPTIMO. Teniendo en cuenta que: 

 
A. Por Providencia de Alcaldía se señaló e informó sobre la necesidad de realizar la 

contratación   del   suministro   de   compra   equipos   informáticos   expresando   su 

justificación en: Incorporar o actualizar equipamiento necesario para servicios 

municipales. 

 
B. Por la Intervención se acreditó 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. 

 
C. 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, le correspondería adjudicar el contrato y 

aprobar el gasto, solicitando la incorporación de la factura que hará las veces de 

documento contractual. No obstante, en el momento actual la Alcaldía mantiene 

delegada dicha competencia en la Junta de Gobierno Local, al ser de cuantía superior a 

3.000 euros. 



Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel 

 

 

 

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: Intervención. 

c) Que el destinatario es Junta de Gobierno Local del 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. 

 
D. El acuerdo de 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 de la resolución, 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 otro que estime procedente. 

Visto cuanto antecede y de conformidad, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, 

acuerda: 

PRIMERO. Aprobar el gasto por importe de 3769,15 euros para la compra de equipos 

informáticos con cargo a la aplicación presupuestaria 920,62601 del presupuesto 

municipal vigente para el año 2017, a realizar mediante contratación menor por razón 

de la cuantía. 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación menor del suministro de compra de equipos 

informáticos mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista por un 

(*)por importe de 3.115 euros y 654,15 euros de IVA, de conformidad con factura 

proforma presentada por la citada entidad e incorporada al expediente. 

 
SEGUNDO. El objeto del presente contrato es: compra equipos informáticos. 

El código CPV es el siguiente: 30200000-1 

TERCERO.- 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: Intervención. 

c) Que el destinatario es Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Puebla de 
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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. 

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

si procede. 

 
QUINTO. Notificar el presente acuerdo a (*)haciendo constar que el mismo es 

definitivo en vía administrativa, y contra el mismo 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 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. 

 
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. 

 
No obstante, la Junta de Gobierno Local adoptará el acuerdo que estime procedente. 

 
 
 

Expediente 863/2017. 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 31 de marzo de 2017, a las 12:31 horas, (*), presentó solicitud de 

reconocimiento de bonificación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 

por tener su vehículo una antigüedad mínima de 25 años, habiendo dado lugar a la 

tramitación de expediente 863/2017. 

Con fecha 4/4/2017, y de conformidad con lo dispuesto en Providencia de Alcaldía 

de   fecha   4/4/2017,   por   Intervención   se   ha   emitido   informe   favorable   al 
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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, acuerda: 

 
PRIMERO. Reconocer a (*)la bonificación del 50 por 100 en la cuota del Impuesto 

de Vehículos de Tracción Mecánica del Excmo. Ayuntamiento de La  Puebla  de  

Almoradiel,  sobre  el  vehículo  (*)matrícula (*)cuya fecha de matriculación es 

30/10/1990 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  bonificación  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 dde Toledo a los efectos 

oportunos. 

 
TERCERO. Notificar este acuerdo al interesado, haciendo constar que contra el 

presente acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso de 
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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Expediente 808/2017. 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: 

PRIMERO. Con fecha 27 de marzo de 2017, a las 14:25 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, dando lugar a 

tramitación de expediente 808/2017. 

 
SEGUNDO. Con fecha 28 de marzo de 2017, y de conformidad con lo dispuesto en 

Providencia de Alcaldía de fecha 27 de marzo de 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 50 por 100 en la cuota del Impuesto 

de Vehículos de Tracción Mecánica, sobre el vehículo (*) cuya fecha de matriculación 

es 05/12/1991 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  bonificación  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. 
 

 
 
 
 

Expediente 482/2017. URB-Licencia de Obras de Demolición 
 

Favorable Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimiento 
 

 
En relación con el expediente electrónico 482/2017 relativo a Licencia de Obras de 
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Demolición de   vivienda  en el Inmueble, con referencia catastral (*),  situado en 

(*), con relación a solicitud de licencia de obras a tal efecto presentada a nombre de 

(*), registro de entrada número 2555 de fecha 28/4/2016. 

Vistos los informes de arquitecto contratada de fecha 28/4/2016 e informe jurídico de 

fecha 23/2/2017. 

 
En aplicación de la legislación seguidamente detallada: 

— El Reglamento de Disciplina Urbanística del Texto Refundido de la Ley de 

Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, 

aprobado por el Decreto 34/2011, de 26 de abril. 

 
— Los artículos 160 a 168 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio 

y de la Actividad Urbanística, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de 

mayo. 

 
— El artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 

 
— El Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial Obligatorio. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad, acuerda: 
 

PRIMERO.- Otorgar, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

tercero, licencia de obras a (*) para la demolición de vivienda sita en  (*),   con 

estricta sujeción al proyecto redactado por el Arquitecto Técnico D. (*), visado por el 

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Castilla La Mancha en 

fecha 26 de abril de 2016, incorporado al expediente, debiendo contar en todo 

momento con dirección de obra, y dirección de ejecución de obra, inspección y 

vigilancia de la misma por técnicos competentes, con las siguientes condiciones: 
 

 
 

El titular de la licencia se sujetará a las normas vigentes en este municipio en 

el orden de urbanismo y, especialmente, a las siguientes determinaciones: 
 

 
 

a)  La  licencia  se  entiende  otorgada  salvo  el  derecho  de  propiedad  y  sin 

perjuicio de tercero. 
 

 
 

b) En el plazo máximo de seis meses desde la notificación del presente acuerdo 

de concesión de licencia, deben haberse iniciado las obras y haberse ejecutado al 

menos el 15 % del volumen total de las mismas, según valoración del proyecto o en su 

defecto según estimación de los técnicos municipales. 



Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel 

 

 

 

 
c) Las obras deben haber finalizado en el plazo máximo de un año, a contar 

desde el inicio de las obras. 
 

 
 

d) Las obras no podrán estar suspendidas por un plazo superior a 1 mes, ni 

acumuladamente más del 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la obra. 

 
e) La solicitud de prórroga de los plazos de vigencia de la licencia deberán 

realizarse antes de finalizar su periodo inicial de validez. 
 

f) En lo no previsto se estará a lo dispuesto en la Legislación de Régimen 

Local y Urbanística, y en las normas subsidiarias de planeamiento urbanístico de la 

localidad de La Puebla de Almoradiel. 
 

 
 

g) Deberá realizar el almacenamiento, manejo, separación, y depósito de los 

residuos de conformidad con el proyecto técnico incorporado al expediente y de 

acuerdo con la legislación aplicable. 
 

 
 

h)  El  titular  de  la  licencia  deberá  notificar  al  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de 

Almoradiel por escrito y con anterioridad mínima de tres días, la fecha de comienzo 

de las obras. 
 
 
 
 

 
SEGUNDO.- Notifíquese a (*), 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 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. 

 
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 
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procedente. 
 

 
 
 
 

Expediente 438/2017. URB-Licencia de Obras 
 

Favorable                                                                   Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimiento 
 
 
 
 

En relación con el expediente electrónico 438/2017 relativo a solicitud 

presentada por D. (*), registro de entrada número 

901 de 14/2/2017 de Licencia de Obras de construcción de nave de uso 

agrícola según proyecto técnico en el que figura como redactor el 

arquitecto Don (*), visado por el colegio  oficial  de  Arquitectos  de  

Castilla  La  Mancha  en  fecha 

31-1-2017, a realizar en calle (*)del municipio de La Puebla de 

Almoradiel, haciendo constar en proyecto que la  superficie que 

sirve de base al presente proyecto de 108 m2, hoy finca registral 

independiente,    es    parte    de    la    finca    catastral    de    referencia 

(*), ubicada en calle (*) 
Vistos los informes de arquitecto contratada de fecha 30/3/2017 e informe 

jurídico de fecha 5/4/2017. 
 

Habiendo incorporado el interesado en el día de hoy diversa 

documentación y en aplicación de la legislación seguidamente detallada: 
 
— El Reglamento de Disciplina Urbanística del Texto Refundido de la 

Ley  de  Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística  de 

Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 34/2011, de 26 de abril. 

— Los artículos 160 a 168 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación 

del Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado por el Decreto 

Legislativo 1/2010, de 18 de mayo. 

— El artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local. 

— El Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial 

Obligatorio. 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 



Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel 

 

 

 

 
 
 

PRIMERO.- Otorgar, salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de tercero, licencia de obras a D. (*), para la construcción de 

nave de uso agrícola según proyecto técnico en el que figura como 

redactor el arquitecto Don (*), visado por el colegio oficial de 

Arquitectos de Castilla La Mancha en fecha 31-1-2017, a realizar en 

calle (*)del municipio de La Puebla de Almoradiel, haciendo constar 

en proyecto que la superficie que sirve de base al presente proyecto de 

108 m2, hoy finca registral independiente, es parte de la finca catastral 

de referencia 

(*), ubicada en calle (*), con estricta sujeción al referido proyecto técnico, 

incorporado al expediente, debiendo contar en todo momento con 

dirección de obra, y dirección de ejecución de obra, inspección y 

vigilancia de la misma por técnicos competentes, con las siguientes 

condiciones: 
 
 
 
 

El titular de la licencia se sujetará a las normas vigentes en este 

municipio en el orden de urbanismo y, especialmente, a las siguientes 

determinaciones: 
 
 
 
 

a) La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y 

sin perjuicio de tercero. 
 
 
 
 

b) En el plazo máximo de seis meses desde la notificación del 

presente acuerdo de concesión de licencia, deben haberse iniciado las 

obras y haberse ejecutado al menos el 15 % del volumen total de las 

mismas, según valoración del proyecto o en su defecto según estimación 

de los técnicos municipales. 
 
 
 
 

c) Las obras deben haber finalizado en el plazo máximo de un año, 

a contar desde el inicio de las obras. 
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d) Las obras no podrán estar suspendidas por un plazo superior a 1 mes, 

ni acumuladamente más del 20% del tiempo total previsto para la 

ejecución de la obra. 
 
 
 

e) La solicitud de prórroga de los plazos de vigencia de la licencia 

deberán realizarse antes de finalizar su periodo inicial de validez. 
 

 
 

f) En lo no previsto se estará a lo dispuesto en la Legislación de 

Régimen Local y Urbanística, y en las normas subsidiarias de 

planeamiento urbanístico de la localidad de La Puebla de Almoradiel. 
 
 
 
 

g) Deberá realizar el almacenamiento, manejo, separación, y 

depósito de los residuos de conformidad con el proyecto técnico 

incorporado al expediente y de acuerdo con la legislación aplicable. 
 
 
 
 

h) El titular de la licencia deberá notificar al Ayuntamiento de La Puebla 

de Almoradiel por escrito y con anterioridad mínima de tres días, la fecha 

de comienzo de las obras. 
 

 
 

SEGUNDO.- Notifíquese a D. (*), 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 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 
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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 888/2017. Indemnizaciones concejales primer trimestre 2017 
 

Favorable Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimiento 
 

 
Con relación a cuadrante de asistencias a miembros corporativos del primer trimestre 

de 2017 por importe de 8.175,00 euros más las asistencias de funcionarios a 

Comisiones obrante en el mismo, por importe de 120,00 euros para D. (*) y de 210 

euros a D. (*). 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad, acuerda: 

Aprobar el gasto y reconocimiento de las obligaciones detallados en el mismo. 
 
 
 

Expediente 146/2017. Bonificaciones tasa suministro agua 
 
 
 
 
 
 

1.- Vista la instancia presentada por D. (*), registro de entrada 

número 94/2017, y comprobado el cumplimiento de los  requisitos 

establecidos por  la  correspondiente ordenanza fiscal,  la Junta de 

Gobierno Local, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda: 
 

PRIMERO.-  Conceder  a  D.  (*), bonificación por dos años del 20 

% de la cuota de consumo del objeto tributario sito en C/ (*) de La 

Puebla de Almoradiel, 
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correspondiente a la tasa por distribución de agua, incluidos los derechos 

de enganche de línea, colocación y utilización de contadores de este 

Ayuntamiento  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  7  de  la 

ordenanza fiscal reguladora del citado tributo, por aplicación de 

bonificación a familia numerosa. 
 

SEGUNDO.- Notifíquese a D. (*)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 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. 
 

TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a Aqualia. 
 

 
 

2.- Vista la instancia presentada por D. (*), registro de entrada 

número 554/2017, y comprobado el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por la correspondiente ordenanza fiscal, la Junta de Gobierno 

Local, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda: 
 

PRIMERO.- Conceder a D. (*), bonificación por dos años del 20 % 

de la cuota de consumo del objeto tributario sito en C/ (*) de La Puebla 

de Almoradiel, correspondiente a la tasa por distribución de agua, 

incluidos los derechos de enganche de línea, colocación y utilización de 

contadores de este Ayuntamiento  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  

artículo  7  de  la ordenanza fiscal reguladora del citado tributo, por 

aplicación de bonificación a familia numerosa. 
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SEGUNDO.-   Notifíquese  a   D.   (*)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 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. 
 

TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a Aqualia. 
 

 
 

3.- Vista la instancia presentada por D. (*) registro de entrada número 

750/2017, y comprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos 

por la correspondiente ordenanza fiscal, la Junta de Gobierno Local, por 

unanimidad de los señores asistentes, acuerda: 
 

PRIMERO.- Conceder a D. (*), bonificación por dos años del 20 % 

de la cuota de consumo del objeto tributario sito en C/ (*)de La Puebla 

de Almoradiel, correspondiente a la tasa por distribución de agua, 

incluidos los derechos de enganche de línea, colocación y utilización de 

contadores de este Ayuntamiento  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  

artículo  7  de  la ordenanza fiscal reguladora del citado tributo, por 

aplicación de bonificación a familia numerosa. 
 

SEGUNDO.-   Notifíquese   a   D.   (*)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 esta notificación. 
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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. 
 

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

acción que estime procedente. 
 

TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a Aqualia. 
 
 
 
 

4.-  Vista  la  instancia  presentada  por  D.  (*)registro de entrada 

número 688/2017, y comprobado el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por la correspondiente ordenanza fiscal, la Junta de Gobierno 

Local, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda: 
 

PRIMERO.- Conceder a D. (*), bonificación por dos años del 20 % 

de la cuota de consumo del objeto tributario sito en C/ (*)de La Puebla 

de Almoradiel, correspondiente a la tasa por distribución de agua, 

incluidos los derechos de enganche de línea, colocación y utilización de 

contadores de este Ayuntamiento  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  

artículo  7  de  la ordenanza fiscal reguladora del citado tributo, por 

aplicación de bonificación a familia numerosa. 
 

SEGUNDO.- Notifíquese a D. (*)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 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 
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seis meses. 
 

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

acción que estime procedente. 
 

TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a Aqualia. 
 
 
 
 

5.- Vista la instancia presentada por D. (*)registro de entrada  

número  686/2017,  y  comprobado  el  cumplimiento  de  los 

requisitos establecidos por la correspondiente ordenanza fiscal, la Junta de 

Gobierno Local, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda: 
 

PRIMERO.- Conceder a D. (*), bonificación por dos años del 20 % 

de la cuota de consumo del objeto tributario sito en C/ (*)de La Puebla 

de Almoradiel, correspondiente a la tasa por distribución de agua, 

incluidos los derechos de enganche de línea, colocación y utilización de 

contadores de este Ayuntamiento en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 7 de la ordenanza fiscal reguladora del citado tributo, por 

aplicación de bonificación a familia numerosa. 
 

SEGUNDO.- Notifíquese a D. (*)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 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. 
 

TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a Aqualia. 
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6.- Vista la instancia presentada por D. (*) registro de entrada número 

646/2017, y comprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos 

por la correspondiente ordenanza fiscal, la Junta de Gobierno Local, por 

unanimidad de los señores asistentes, acuerda: 
 

PRIMERO.- Conceder a D. (*), bonificación por dos años del 20 % 

de la cuota de consumo del objeto tributario sito en C/ (*)de La Puebla 

de Almoradiel, correspondiente a la tasa por distribución de agua, 

incluidos los derechos de enganche de línea, colocación y utilización de 

contadores de este Ayuntamiento  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  

artículo  7  de  la ordenanza fiscal reguladora del citado tributo, por 

aplicación de bonificación a familia numerosa. 
 

SEGUNDO.-   Notifíquese   a   D.   (*)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 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. 
 

TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a Aqualia. 
 
 
 
 

7.- Vista la instancia presentada por D. (*)registro de entrada número 

930/2017, y comprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos 

por la correspondiente ordenanza fiscal, la Junta de Gobierno Local, 

por  unanimidad de los 
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señores asistentes, acuerda: 
 

PRIMERO.- Conceder a D. (*), bonificación por dos años del 20 % 

de la cuota de consumo del objeto tributario sito en C/ (*)de La Puebla 

de Almoradiel, correspondiente a la tasa por distribución de agua, 

incluidos los derechos de enganche de línea, colocación y utilización de 

contadores de este Ayuntamiento  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  

artículo  7  de  la ordenanza fiscal reguladora del citado tributo, por 

aplicación de bonificación a familia numerosa. 
 

SEGUNDO.- Notifíquese a D. (*)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 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. 
 

TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a Aqualia. 
 
 
 
 

8.- Vista la instancia presentada por D. (*)registro de entrada  número  

856/2017,  y  comprobado  el  cumplimiento  de  los requisitos 

establecidos por la correspondiente ordenanza fiscal, la Junta de Gobierno 

Local, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda: 
 

PRIMERO.- Conceder a  D.  (*), bonificación por  dos años del 20 

% de la cuota de consumo del objeto tributario sito en C/ (*) de La 

Puebla de Almoradiel, correspondiente a la tasa por distribución de agua, 

incluidos los derechos de enganche de 
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línea, colocación y utilización de contadores de este Ayuntamiento en 

aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  7  de  la  ordenanza  fiscal 

reguladora del citado tributo, por aplicación de bonificación a familia 

numerosa. 
 

SEGUNDO.- Notifíquese a D. (*)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 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. 
 

TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a Aqualia. 
 
 
 
 

9.- Vista la instancia presentada por D. (*)registro de entrada 

número 844/2017, y comprobado el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por la correspondiente ordenanza fiscal, la Junta de Gobierno 

Local, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda: 
 

PRIMERO.- Conceder a D. (*), bonificación por dos años del 20 % 

de la cuota de consumo del objeto tributario sito en C/ (*) de La Puebla 

de Almoradiel, correspondiente a la tasa por distribución de agua, 

incluidos los derechos de enganche de línea, colocación y utilización de 

contadores de este Ayuntamiento  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  

artículo  7  de  la ordenanza fiscal reguladora del citado tributo, por 

aplicación de bonificación a familia numerosa. 
 

SEGUNDO.-  Notifíquese  a  D.  (*) 
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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 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. 
 

TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a Aqualia. 
 

 
 

10.-   Vista   la   instancia  presentada   por   D.   (*) registro de 

entrada número 841/2017, y comprobado el cumplimiento de los 

requisitos establecidos por la correspondiente ordenanza fiscal, la Junta de 

Gobierno Local, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda: 
 

PRIMERO.- Conceder a D. (*), bonificación por dos años del 20 % 

de la cuota de consumo del objeto tributario sito en C/ (*)de La Puebla 

de Almoradiel, correspondiente a la tasa por distribución de agua, 

incluidos los derechos de enganche de línea, colocación y utilización de 

contadores de este Ayuntamiento  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  

artículo  7  de  la ordenanza fiscal reguladora del citado tributo, por 

aplicación de bonificación a familia numerosa. 
 

SEGUNDO.- Notifíquese a D. (*)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 esta notificación. 
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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. 
 

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

acción que estime procedente. 
 

TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a Aqualia. 
 
 
 
 

11.- Vista la instancia presentada por D. (*)registro de entrada 

número 616/2017, y comprobado el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por la correspondiente ordenanza fiscal, la Junta de Gobierno 

Local, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda: 
 

PRIMERO.- Conceder a D. (*), bonificación por dos años del 20 

% de la cuota de consumo del objeto tributario sito en C/ (*) de La Puebla 

de Almoradiel, correspondiente a la tasa por distribución de agua, 

incluidos los derechos de enganche de línea, colocación y utilización de 

contadores de este Ayuntamiento en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 7 de la ordenanza fiscal reguladora del citado tributo, por 

aplicación de bonificación a familia numerosa. 
 

SEGUNDO.- Notifíquese a D. (*)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 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. 
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TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a Aqualia. 
 

 
 

12.-  Vista  la  instancia  presentada  por  D.  (*) registro de entrada 

número 560/2017, y comprobado el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por la correspondiente ordenanza fiscal, la Junta de Gobierno 

Local, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda: 
 

PRIMERO.- Conceder a D. (*), bonificación por dos años del 20 % 

de la cuota de consumo del objeto tributario sito en C/ (*)de La Puebla 

de Almoradiel, correspondiente a la tasa por distribución de agua, 

incluidos los derechos de enganche de línea, colocación y utilización de 

contadores de este Ayuntamiento  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  

artículo  7  de  la ordenanza fiscal reguladora del citado tributo, por 

aplicación de bonificación a familia numerosa. 
 

SEGUNDO.- Notifíquese a D. (*) 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 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. 
 

TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a Aqualia. 
 

 
 

13.- Vista la instancia presentada por D. (*) 

registro de entrada número 543/2017, y comprobado el cumplimiento de 
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los  requisitos establecidos por  la  correspondiente ordenanza fiscal,  la 

Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los señores asistentes, 

acuerda: 
 

PRIMERO.- Conceder a D. (*), bonificación por dos años del 20 % 

de la cuota de consumo del objeto tributario sito en C/ (*)de La Puebla de 

Almoradiel, correspondiente a la tasa por distribución de agua, incluidos 

los derechos de enganche de línea, colocación y utilización de contadores 

de este Ayuntamiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 de 

la ordenanza fiscal reguladora del citado tributo, por aplicación de 

bonificación a familia numerosa. 
 

SEGUNDO.- Notifíquese a D. (*)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 

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 me(*)ses. 
 

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

acción que estime procedente. 
 

TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a Aqualia. 
 

 
 

14.- Vista la instancia presentada por (*)registro de entrada número 

541/2017, y comprobado el cumplimiento de los  requisitos establecidos 

por  la  correspondiente ordenanza fiscal,  la Junta de Gobierno Local, 

por unanimidad de los señores asistentes, acuerda: 
 

PRIMERO.- Conceder a D(*), bonificación por dos años del 20 % 

de la cuota de consumo del objeto tributario sito en C/ (*)de La Puebla de 

Almoradiel, correspondiente a la tasa por 
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distribución de agua, incluidos los derechos de enganche de línea, 

colocación y utilización de contadores de este Ayuntamiento en aplicación 

de lo dispuesto en el artículo 7 de la ordenanza fiscal reguladora del 

citado tributo, por aplicación de bonificación a familia numerosa. 
 

SEGUNDO.- Notifíquese a Dª. (*)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 

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. 
 

TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a Aqualia 
 

 
 

15.- Vista la instancia presentada por D. (*)registro de entrada 

número 961/2017, y comprobado el cumplimiento de los  requisitos 

establecidos por  la  correspondiente ordenanza fiscal,  la Junta de 

Gobierno Local, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda: 
 

PRIMERO.- Conceder a D. (*), bonificación por dos años del 20 % 

de la cuota de consumo del objeto tributario sito en C/ (*) de La Puebla de 

Almoradiel, correspondiente a la tasa por distribución de agua, incluidos 

los derechos de enganche de línea, colocación y utilización de contadores 

de este Ayuntamiento  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  7  

de  la ordenanza fiscal reguladora del citado tributo, por aplicación de 

bonificación a familia numerosa. 
 

SEGUNDO.- Notifíquese a D. (*)haciendo constar 
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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 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. 
 

TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a Aqualia 
 

 
 

16.- Vista la instancia presentada por Dª. (*)registro de entrada 

número 983/2017, y comprobado el cumplimiento de los  requisitos 

establecidos por  la  correspondiente ordenanza fiscal,  la Junta de 

Gobierno Local, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda: 
 

PRIMERO.- Conceder a Dª. (*), bonificación por dos años del 20 % 

de la cuota de consumo del objeto tributario sito en C/ (*)de La Puebla de 

Almoradiel, correspondiente a la tasa por distribución de agua, incluidos 

los derechos de enganche de línea, colocación y utilización de contadores 

de este Ayuntamiento  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  7  

de  la ordenanza fiscal reguladora del citado tributo, por aplicación de 

bonificación a familia numerosa. 
 

SEGUNDO.- Notifíquese a Dª. (*)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 esta notificación. 
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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. 
 

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

acción que estime procedente. 
 

TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a Aqualia 
 

 
 

17.- Vista la instancia presentada por Dª. (*)registro de entrada 

número 1081/2017, y comprobado el cumplimiento de los  requisitos 

establecidos por  la  correspondiente ordenanza fiscal,  la Junta de 

Gobierno Local, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda: 
 

PRIMERO.- Conceder a Dª. (*), bonificación por dos años del 30 % 

de la cuota de consumo del objeto tributario sito en C/ (*)de La Puebla de 

Almoradiel, correspondiente a la tasa por distribución de agua, incluidos 

los derechos de enganche de línea, colocación y utilización de contadores 

de este Ayuntamiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 de 

la ordenanza fiscal reguladora del citado tributo, por aplicación de 

bonificación a familia numerosa. 
 

SEGUNDO.- Notifíquese a Dª. (*)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 

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 
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acción que estime procedente. 
 

TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a Aqualia 
 

 
 

18.- Vista la instancia presentada por D. (*)registro de entrada 

número 1085/2017, y comprobado el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por la correspondiente ordenanza fiscal, la Junta de Gobierno 

Local, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda: 
 

PRIMERO.- Conceder a D. (*), bonificación por dos años del 20 % 

de la cuota de consumo del objeto tributario sito en C/ (*)de La 

Puebla de Almoradiel, correspondiente a la tasa por distribución de agua, 

incluidos los derechos de enganche de línea, colocación y utilización de 

contadores de este Ayuntamiento en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 7 de la ordenanza fiscal reguladora del citado tributo, por 

aplicación de bonificación a familia numerosa. 
 

SEGUNDO.- Notifíquese a D. (*)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 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. 
 

TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a Aqualia 
 

 
 

19.- Vista la instancia presentada por Dª. (*)registro de entrada 

número 1088/2017 por la que solicita bonificación por familia 

numerosa en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 

distribución de agua, incluidos los derechos de enganche de línea, 
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colocación  y  utilización  de  contadores  de  este  Ayuntamiento,  y 

teniendo en cuenta que es requisito para su concesión que todos los 

miembros de la unidad familiar residan en el inmueble en cuestión y estén 

empadronados en La Puebla de Almoradiel, habiéndose detectado que uno 

de los mismos no figura en este registro ni por tanto reside de forma 

habitual en el domicilio objeto de petición. 

Manifestando el Sr. Alcalde que el interesado reside en el municipio, 

por lo que estima que debe aplicarse la bonificación, y manteniendo el Sr. 

Vaquero y la Sra. Sepúlveda la posición de que procede su denegación por 

cuanto uno de los miembros de la unidad familiar no está empadronado en 

el municipio, ni por tanto se puede hacer constar su residencia en el 

domicilio afectado,  la Junta de Gobierno Local, por dos votos a favor de 

denegar la peticion de bonificación del Sr. Vaquero y la Sra. Sepúlveda y 

un voto del Sr. Alcalde a favor de la concesión de la bonificación por las 

razones expuestas, acuerda: 
 

PRIMERO.- Denegar a (*)la bonificación de la cuota de consumo 

del objeto tributario sito en C/ (*)de La Puebla de Almoradiel, 

correspondiente a la tasa por distribución de agua,  incluidos  los  

derechos  de  enganche  de  línea,  colocación  y utilización de 

contadores de este Ayuntamiento, por cuanto no se cumple el   requisito   

de   que   los   miembros   de   la   unidad   familiar   estén empadronados 

en La Puebla de Almoradiel y además todos residan en el domicilio para 

el que se solicita la bonificación derivándose esta última conclusión de la 

falta de empadronamiento de uno de los miembros de la unidad familiar 

en el domicilio en la vivienda en cuestión. 
 

SEGUNDO.- Notifíquese 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 

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

acción que estime procedente. 
 

TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a Aqualia 
 
 
 
 

20.- Vista la instancia presentada por D. (*)registro de entrada 

número 1100/2017, y comprobado el cumplimiento de los  requisitos 

establecidos por  la  correspondiente ordenanza fiscal,  la Junta de 

Gobierno Local, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda: 
 

PRIMERO.- Conceder a D. (*), bonificación por dos años del 20 % 

de la cuota de consumo del objeto tributario sito en C/ (*) de La Puebla de 

Almoradiel, correspondiente a la tasa por distribución de agua, incluidos 

los derechos de enganche de línea, colocación y utilización de 

contadores de este Ayuntamiento en aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  

artículo  7  de  la  ordenanza  fiscal reguladora del citado tributo, por 

aplicación de bonificación a familia numerosa. 
 

SEGUNDO.-  Notifíquese  a  D.  (*)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 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. 
 

TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a Aqualia 
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21.- Vista la instancia presentada por D. (*)registro de entrada 

número 1104/2017, y comprobado el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por la correspondiente ordenanza fiscal, la Junta de Gobierno 

Local, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda: 
 

PRIMERO.- Conceder a D. (*), bonificación por dos años del 30 % 

de la cuota de consumo del objeto tributario sito en C/ (*)de La Puebla de 

Almoradiel, correspondiente a la tasa por distribución de agua, incluidos 

los derechos de enganche de línea, colocación y utilización de contadores 

de este Ayuntamiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 de 

la ordenanza fiscal reguladora del citado tributo, por aplicación de 

bonificación a familia numerosa. 
 

SEGUNDO.- Notifíquese a D. (*)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 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. 
 

TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a Aqualia 
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B) ACTIVIDAD DE CONTROL 
 
 
 

No hay asuntos 
 
 
 
 
 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
 

No hay asuntos 
 

EL SECRETARIO 

Vº Bº EL ALCALDE 

 
 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 

(*) Datos disociados 


