
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA 
EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2008.- 

 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 9:00 horas del día 19 de febrero 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. José Vaquero Ramos 
D. Francisco Organero Organero 
 
Preside la sesión D. Juan Agustín González Checa, Alcalde-Presidente 

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 29 de enero de 2008, en 
los términos en que aparece redactada. 

 
SEGUNDA: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 

ALCALDIA.- 
 
Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales: 
 
- Escrito de la Diputación Provincial, con entrada nº 248 de 18 de 

febrero, remitiendo el Convenio de colaboración para el desarrollo 
del programa “Dipucamina” para el año 2008. 

 
- Corrección de errores de 08-02-2008, dela Dirección General de 

Mejora de Explotaciones Agrarias, a la Resolución de 24-01-2008, 
por la que se establece el modelo de solicitud unificada para varios 
regímenes comunitarios de ayuda, DOCM nº 38. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Resolución de 25-01-2008 de la Dirección General de Mercados 
Alimentarios, por la que se publican los precios máximos que 
deberán pagar desde el 01-01-2008 los alumnos de centros escolares 
de Castilla-La Mancha, durante el curso escolar 2007/2008 por la 
leche y determinados productos lácteos subvencionados, DOCM nº 
38. 

 
- Resolución de 05-02-2008 de la Vicepresidencia Primera, por la que 

se establecen las bases reguladoras y se convoca el Programa 
Multiaventura Joven durante el primer semestre de 2008, DOCM nº 
38. 

 
- Convocatorias de subvenciones de la Diputación Provincial de 

Toledo publicadas en el BOP nº 40 de 19 de febrero de 2008, para: 
 

a) Adquisición por parte de Entidades Locales de la provincia, de 
material informático. 

b) Realización de actividades,, en materia de bienestar social, por las 
entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, de la provincia 
de Toledo durante el año 2008. 

c) Programas de inversiones y ayudas de capital a municipios de la 
provincia de Toledo durante el año 2008. 

d) Realización de actividades, en materia de actividades culturales, 
por las entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro de la 
provincia de Toledo durante el año 2008. 

e) Realización de actividades, en materia de juventud y deportes, por 
las entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro de la 
provincia de Toledo durante el año 2008. 

f) La publicación de libros por las entidades locales de la provincia 
de Toledo durante el año 2008. 

g) Desarrollo de programas zootécnicos y agropecuarios por 
entidades públicas y privadas de la provincia de Toledo durante el 
año 2008. 

h) Desarrollo del Programa Provincial de Mejora Genética por 
Explotaciones Ganaderas, durante el año 2008. 

i) Desarrollo económico rural (Programas Proder y Leader) en la 
provincia de Toledo, anualidad de 2008. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 
OBRA.- 

 
- Se aprueba la solicitud de Licencia de obras nº 13/2007 de 

Generaciones Eléctricas Alternativas para la construcción de una 
Huerta Solar en Polígono 15, parcelas 139, 140 y 141. 

 
- Se aprueba la solicitud de Licencia de obras nº 8/2008 de Ana Belén 

Perea Marín, para la construcción de una vivienda unifamiliar en C/ 
Pérez Galdós nº 2, condicionada a la designación de aparejador 
director de la obra. 

 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 

PAGOS.- 
 
- Se aprueba el presupuesto presentado por Moreno Cano Ángel S. L. 

para el mantenimiento anual de dispensadores del Hogar del 
Jubilado, Bacteriostáticos y Ambientadores, por un importe total de 
2.505,60 euros, IVA incluido. 

 
- Se aprueba el presupuesto presentado por CAISA RENTING 

TELEFÓNICA para el mantenimiento de tres ordenadores, por tres 
años, por un importe total de 3.726,36 euros IVA incluido. 

 
- Se aprueba la factura de la Mancomunidad de aguas Río Algodor, 

por importe de 16.455,47 euros, en concepto de consumo y cuota fija 
del bimestre noviembre y diciembre de 2007. 

 
- Se aprueba la factura de Iberdrola de fecha 30 de enero de 2008, por 

importe de 15094,34 euros, correspondiente a 41 suministros. 
 

- Se aprueba la factura del Consorcio de Servicios Medioambientales 
de la provincia de Toledo por importe de 7.750,97 en concepto de 
ETRU de enero de 2008. 

 
- Se aprueba el Contrato Solución ADSL con Telefónica de España 

para el alquiler con mantenimiento de los equipos telefónicos del 
Ayuntamiento por 4 años y con importe de las cuotas mensuales de 
174,04 euros. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Mª Mar España Asín solicita subvención para el AMPA por la 

colaboración prestada al Ayuntamiento en las Fiestas, Navidad y 
Carnaval. Se acuerda concederle una subvención de 600 euros 
recordándole que disponen de tres meses, desde que reciban la 
subvención, para justificar el gasto realizado con ella, mediante la 
presentación de facturas. 

 
- Generaciones Fotovoltaicas de la Mancha solicita el salón de 

actos del Ayuntamiento para varias charlas a alumnos de secundaria de 
varias localidades. Se acuerda concederlo y se tienen que poner en 
contacto con la Agente Cultural para comunicarle las fechas y horarios. 

 
- SAT D. Fadrique solicita el salón de la Casa de la Cultura para 

una asamblea general el día 24 de febrero por la mañana. Se acuerda 
concederlo condicionado a que no se realice ningún acto electoral ese 
mismo día a la misma hora. 

 
- Félix Manzanero España, en representación del Club de 

Frontenis D. Fadrique solicita ayuda por importe de 820 euros. Se acuerda 
concederle una subvención igual a la del 2007, de 682 € , recordándoles 
que disponen de tres meses, desde que reciban la subvención, para 
justificar el gasto realizado con ella, mediante la presentación de facturas. 

 
- Carmelo González Mora en representación de G.E.A. SL solicita 

copia de las ordenanzas de los caminos para hacer correctamente los 
retranqueos en futuras instalaciones de energía solar. Se acuerda 
remitírsela. 

 
- Oleksand Matsyuk solicita alta en el padrón de habitantes 

haciendo constar que estaba empadronado en Ucrania. Se acuerda 
concederlo. 

 
- Manos Unidas solicita una colaboración para un proyecto 

humanitario. Se acuerda concederles una subvención de 200 euros. 
 
SEXTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE 

APERTURA.- 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Se aprueba definitivamente la Licencia de Apertura nº 701, de 
Generaciones Alternativas S. L. para la instalación de una Huerta 
Solar en polígono 15, parcelas 139, 140 y 141. 

 
- Se aprueba definitivamente la Licencia de Apertura nº 712 de 

Carpintería Eleganur S.L. para la instalación de una carpintería de 
madera en C/ Pérez Galdós nº 27. 

 
- Se aprueba definitivamente la Licencia de Apertura nº 715 de Mª 

Nieves Colmenar Guillermo para la instalación de un consultorio 
odontológico en Avda. de la Constitución nº 32, 1º- E. 

 
- Se aprueba provisionalmente la Licencia de Apertura nº 727 de 

Pedro Tomás Pascual Romero para la instalación de una discoteca 
en C/ Altozano nº 32. 

 
PARTE DE CONTROL 

 
SÉPTIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
- No hubo ninguna. 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión a 

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