
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2008.- 
 

En Villa de Don Fadrique, siendo las 09:00 horas del día 29 de diciembre 
de 2008, se reunieron en el Salón de Actos del Ayuntamiento los Sres. 
Asistentes que a continuación se relacionan: 
 
CONCEJALES: 
Dña. Consuelo Martín-Grande Manzanero 
D. Francisco Organero Organero 
 

Preside la sesión D. José Vaquero Ramos, Alcalde-Presidente en 
funciones de Villa de Don Fadrique y asistidos de mí D. Pedro López Arcas, 
Secretario-Interventor de este Ayuntamiento, a fin de dar fe de la sesión que 
se va a celebrar con el siguiente Orden del Día. 

 
PARTE RESOLUTIVA. 

 
PRIMERO.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- 
 
 Se acordó por unanimidad de todos los asistentes el aprobar el acta de la 
sesión anterior celebrada el día 18 de diciembre de 2008 en los términos en 
que aparece redactada. 
 
SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDIA.- 
 

Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales: 
 

- Resolución de 26 de noviembre de 2.008, del Instituto de la Juventud, por 
la que se convoca la concesión de ayudas para la realización de proyectos 
en el marco del programa “La Juventud en acción”. BOE nº 30, de 
19/12/2.008. 

 
- Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2.007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental. BOE nº 30, de 23/12/2008. 
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- Escrito de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, 
Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, comunicando la 
entreda de la recepción de las Obras correspondientes al Punto Limpio. 
Registro de entrada nº 2.238, de fecha 22/12/2.008. 

 
- Entrega de una copia en papel y soporte digital del “Proyecto de 

Adecuación de la plataforma del antiguo ferrocarril de la línea 
Villacañas-Quintanar para su aprovechamiento como camino natural, del 
Grupo Tragsa. Registro de entrada nº 2.228, de fecha 22/12/2.008. 

 
- Informe de Secretaría sobre evaluación de Impacto Ambiental de la UE 

Nº 2. Registro de entrada nº 2.250, de fecha 26/12/2.008. 
 

- Orden de 28/11/2.008, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
establecen las bases y se convocan subvenciones para la realización de 
proyectos de actividades de iniciativa juvenil por las Entidades Locales 
de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 263, Fasc. I, de fecha 23/12/2.008. 

 
- Orden de 28/11/2.008, de la Consejería de Presidencia, por la que se 

convoca el Certamen de Jóvenes Artistas de Castilla-La Mancha 2.009. 
D.O.C.M. nº 263, Fasc. I, de fecha 23/12/2.008. 

 
- Orden de 28/11/2.008, de la Consejería de Presidencia, por la que se 

establecen las bases y se convocan subvenciones para la realización del 
Programa CLM Activa Joven por Entidades Locales de Castilla-La 
Mancha. D.O.C.M. nº 263, Fasc. I, de fecha 23/12/2.008. 

 
- Orden de 28/11/2.008, de la Consejería de Presidencia, por la que se 

establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas para la realización 
de actividades en los Albergues Juveniles Colaboradores de Castilla-La 
Mancha, durante el año 2.009. D.O.C.M. nº 263, Fasc. I, de fecha 
23/12/2.008. 

 
- Orden de 28/11/2.008, de la Consejería de Presidencia, por la que se 

establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para la 
realización de Proyectos-Programa de actividades por los Consejos 
Locales de la Juventud de Castilla-La Mancha, durante el año 2.009. 
D.O.C.M. nº 263, Fasc. I, de fecha 23/12/2.008. 
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- Orden de 18/12/2.008, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
públicas a trabajadores, que cubran los gastos derivados de los servicios 
para la atención de hijos, menores acogidos o tutelados, para conciliar su 
vida laboral, familiar y personal. D.O.C.M. nº 263, Fasc. III, de fecha 
23/12/2.008 

 
- Resolución de 16/12/2.008, de la Consejería de Industria, Energía y 

Medio Ambiente, por la que se convocan subvenciones para la línea de 
coordinación de la gestión de la Agenda 21 Local para su desarrollo por 
las Entidades Locales y Grupos de Desarrollo Rural de Castilla-La 
Mancha en el año 2.009. D.O.C.M. nº 267, Fasc. II, de fecha 29/12/2.008. 

 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 

- No hubo ninguna. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- Se acuerda la aprobación del Presupuesto elaborado para la 
Navidad 2.008 por importe de 10.642,00 €, condicionándose su aprobación a 
que el pago se realice en el año 2.009. 

 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 

- Don José María Hurtado Infante solicita alta en el Padrón de Habitantes, 
en la Calle La Paz, nº 1, 1º-A, haciendo constar que estaba empadronado 
en Madrid, y se acuerda concederlo, y tramitar su baja. 

 
- Don Iván Brus solicita renovación de la inscripción padronal por ser 

extranjero no comunitario sin autorización de residencia permanente. 
Se acuerda concederlo. 

 
- Don José Manuel Mendoza Marín, en representación del Club 

Deportivo Villa, solicita la cesión del Salón de las Tejas el día 3 de 
enero de 2.009 por la noche para la celebración de una cena-baile, y se 
acuerda concederlo, previo Informe de Ilegalidad del Secretario 
debido a que el citado Salón no es de titularidad municipal. Una vez 
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celebrada la cena-baile, el Salón deberá quedar en las mismas 
condiciones de limpieza y mantenimiento previas a la celebración. 

 
- Don Julián Martín-Grande Sánchez solicita un aparcamiento 

reservado para minusválido en la Calle Santa Ana, nº 42, acreditando 
su condición de minusválido mediante la presentación del 
correspondiente certificado de la Delegación Provincial de Sanidad, y 
se acuerda dejarlo pendiente de informe de la Policía Local. 

 
- Don Joaquín Tello Fernández y María Pilar Tello Fernández, en 

relación con el Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana que les ha sido liquidado respecto de la finca urbana sita en la 
Avenida de la Constitución, nº 2, solicita el desistimiento del 
requerimiento de pago sobre la finca antes mencionada por la 
prescripción de la exacción de pago de la misma, y se acuerda dejarlo 
pendiente del Informe del Secretario-Interventor del Ayuntamiento. 

 
- Don Juan Benito Carpintero Aroco en representación del Club de 

Vuelo Clavileño, solicita autorización para utilizar la sala municipal 
de usos múltiples del Ayuntamiento el día 24 de enero de 2.009, a las 
10:00 horas, para la celebración de una Asamblea Ordinaria, y se 
acuerda concederlo, para ello deberán personarse previamente en las 
Oficinas del Ayuntamiento para recoger las llaves de la citada sala. 

 
SEXTO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 
APERTURA.- 
 

- No hubo ninguna 
 

PARTE DE CONTROL 
 
SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

- No hubo ninguna. 
 
 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión a 

las diez horas, de todo lo cual yo, como Secretario, certifico. 
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       Vº   Bº 
   EL ALCALDE,     EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
Fdo.: Juan Agustín González Checa   Fdo.: Pedro López Arcas. 
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