
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA 18 DE 2008.- 
 

En Villa de Don Fadrique, siendo las 9:00 horas del día 18 de marzo 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 4 de marzo de 2008, en los términos en que 
aparece redactada. 
 
SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDIA.- 
 

Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales: 
 
- Informe de Secretaría con entrada nº 385 de 12 de marzo, sobre la 
modificación de crédito nº 1/2008, por incorporación de remanente de 
crédito. 
 
- Informe de Secretaría con entrada nº 353 de 6 de marzo, sobre la 
selección de trabajadores del Plan Integrado de Empleo 2008. 
 
- Informe de Secretaría con entrada 350 de 5 de marzo, sobre 
domiciliación de pagos de facturas y compra de bienes muebles con pago 
aplazado. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Orden de 11-02-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 
que se establecen las bases y se convocan los premios para estimular la 
práctica de la escritura en el alumnado de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, correspondientes al curso académico 2007/2008, 
DOCM nº 54. 

 
- Orden de 03-03-2008 de la Consejería de Educación y Ciencia, 
DOCM nº 54, por la que se establecen las bases y se convocan ayudas 
económicas para el desarrollo de proyectos de innovación educativa en los 
centros de enseñanza no universitaria sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
- Acta con entrada nº 374, de 11 de marzo, firmada entre el Delgado 
Provincial de Educación y el Sr. Alcalde, para la cesión-recepción de las 4 
unidades de infantil construidas. 

 
- Bando de la Alcaldía informando a la población de la convocatoria 
de plazas de Supervisores Pedagógicos para las actividades de formación 
en lenguas extranjeras. 

 
- Bando de la Alcaldía informando a la población del 57º turno del 
Servicio de Podología Itinerante para mayores. 

 
- Bando de la Alcaldía informando a la población del sistema de 
recogida de basura urbana que se seguirá en la Semana Santa. 

 
- Informe Técnico del Servicio de Supervisión de Proyectos y 
Accesibilidad de la Consejería de Bienestar Social, con entrada nº 368 de 11 
de marzo, sobre defectos e insuficiencias técnicas detectadas en el Proyecto 
Básico y de Ejecución de Centro de Atención a la Infancia, redactado por los 
arquitectos D. Raúl Luis Tempote Favier y D. Benito R. San Román Torres. 

 
- Escrito de la Directoral General de Empleo del SEPECAM, con 
entrada nº 363 de 10 de marzo, recomendando se cumpla la normativa en 
materia de prevención de riesgos laborales con los trabajadores del Plan 
Integrado de Empleo 2008. 

 
- Escrito de la Delegación Provincial de Cultura, con entrada nº 367 de 
11 de marzo, adjuntando informe favorable en relación con la Afección al 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrimonio Arqueológico del P.A.U. en terreno rústico, Polígono 31, Parcela 
41. 

 
- Escrito dirigido a la Delegación Provincial de Turismo, con salida nº 
866, de 10 de marzo, solicitando una de las ayudas convocadas para 
Entidades Locales promotoras del sector artesano de Castilla-La Mancha 
para 2008, por importe de 5.882 euros, para la Impartición de un curso de 
introducción a la cerámica y escultura, y la organización de dos talleres 
artesanos. 

 
- Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, del Mº del Interior, BOE nº 
60, por la que se regula la baja electrónica de los vehículos descontaminados 
al final de su vida útil. 

 
- Anuncio en DOCM nº 49 de la Empresa Pública Don Quijote de la 
Mancha 2005, S.A. por el que se convocan ayudas destinadas a los 
municipios para el desarrollo de actividades con ocasión de 
Conmemoraciones Culturales. 

 
- Orden de 04-03-2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por 
la que se aprueban los precios medios en el mercado para bienes rústicos y 
se dictan normas sobre el procedimiento de comprobación de valores en el 
ámbito de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para el año 
2008, DOCM nº 55 de 13 de marzo. 

 
- Decreto 35/2008, de 11-03-2008, por el que se regulan los órganos en 
materia de ordenación territorial y urbanística de la JJ.CC. de Castilla-La 
Mancha, DOCM nº 56 de 14 de marzo. 

 
- Escrito del INEM comunicando la preasignación de fondos para este 
Ayuntamiento, con cargo al Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales 
Deprimidas 2008. 

 
- Orden TAS/608/2008, de 26 de febrero, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las actividades de 
promoción de la economía social, de la responsabilidad social de las 
empresas y del autoempleo, y para sufragar los gastos de funcionamiento 
de las asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas 
de inserción, de trabajadores autónomos y otros entes representativos de la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

economía social de ámbito estatal, y se convoca su concesión para el año 
2008, BOE nº 58 de 7 de marzo. 

 
- Informe de Secretaría, con entrada nº 415, de 17 de marzo, sobre el 
Ahorro Neto del Ayuntamiento de Villa de Don Fadrique. 

 
- Escrito del Director General de la Caja de Castilla-La Mancha 
aclarando los rumores surgidos y asegurando la solvencia financiera y 
transparencia de la entidad. 

 
- Informe de Secretaría con entrada nº 407, de 17 de marzo, sobre 
ICIO Plantas o Parques de Energía Fotovoltaica. 

 
- Informe del Arquitecto D. Salvador Palau Fayos, con entrada nº 416 
de 17 de marzo, sobre obras mayores que se están realizando sin la 
preceptiva licencia de obra mayor, en C/ Lillo nº 8, por D. Pedro Parra de la 
Guía. 

 
- Orden ECI/731/2008, de 5 de marzo, por la que se convocan ayudas 
a Corporaciones Locales para la creación y mantenimiento de aulas de 
formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la 
información y la comunicación, a través de Aula Mentor, BOE nº 67 de 18 
de marzo de 2008. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- Se aprueba la licencia nº 27/09 de Ismael Cerro Canalejas, para la 
construcción de una vivienda en C/ Cooperativa Vieja s/nº, condicionada a 
la designación de aparejador director de las obras. 
 
- Se aprueba la licencia nº 29/08 de Mª Josefa Carpintero Aroco de 
construcción de una vivienda unifamiliar en C/ Villacañas, 15 condicionada 
a la presentación de escritura de propiedad y Estadística de Edificios. 

 
- Vista la solicitud nº 34/08 de Promociones y Construcciones 
Briezcar S. L. para la aprobación del proyecto básico de construcción de 28 
viviendas de protección oficial en C/ Granados s/nº, visto el informe con 
entrada nº 420 del arquitecto D. Benito San Román Torres y los informes 
con entradas nº 258 de 20 de febrero y nº 417 de 17 de marzo del arquitecto 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Salvador Palau Fayos, se acuerda por unanimidad aprobar la Licencia 
Solicitada, previa presentación de los documentos siguientes: 

- Proyecto de ejecución de las obras. 
- Escritura de propiedad de los terrenos. 
- Estadística de edificios. 
- Designación de Arquitecto  
- Designación de Aparejador 
- Estudio de seguridad y salud 

 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura del Consorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales de la Provincia de Toledo por importe de 6.995,08 euros, 
en concepto de ETRU del mes de febrero de 2008. 
 
-  
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- D. Vicente Maqueda Tello solicita prórroga de 30 días para 
presentación del proyecto de las obras que ha realizado en C/ Airén s/nº 
alegando que el técnico a quien se lo tiene encargado tardará un mes en 
tenerlo finalizado. Se acuerda comunicarle que deberá presentar 
urgentemente justificante firmado por dicho técnico en el que se especifique 
que realmente tiene ese encargo y en qué fecha lo tendrá terminado. 
 
- Rocío Canalejas Castillejo solicita certificado de cómo se le notificó 
la oferta de trabajo del 21 de diciembre de 2007 y copia de la resolución 
enviada al INEM sobre su rechazo al trabajo. Se acuerda denegarlo en base 
a que es un documento interno de esta entidad y puede solicitarlo en la 
Oficina del SEPECAM. 
 
- Samuel Organero Izquierdo solicita colaboración económica del 
Ayuntamiento para los gastos de su equipo de autocross que va a competir 
a nivel nacional. Se acuerda concederle una ayuda de 600 euros y se le 
comunica que dispone de un plazo de 3 meses para justificar 
documentalmente el empleo de dicha subvención en los gastos de la 
competición. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEXTO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 
APERTURA.- 
 
- No hubo ninguna 

 
 

SÉPTIMO.- ADJUDICACIÓN DE LA OBRA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO DEL CIRCUITO Nº “3” (COMPLETO) DEL SECTOR “U” 
(PARCIAL), DE LA VILLA DE DON FADRIQUE.- 
 
Se acuerda por unanimidad la adjudicación de la obra de Alumbrado 
Público del Circuito nº 3 (completo) del Sector “U” (Parcial) de la Villa de 
Don Fadrique, a la empresa  Grupo Miberba S. L. por importe de 25.035,42 
euros, previo informe favorable del Ingeniero Técnico D. Juan José López 
Macías, con entrada nº 428 de 18 de marzo. 
 
OCTAVO.- RECLAMACIÓN DE GENERACIONES ELÉCTRICAS 
ALTERNATIVAS S.L. A LA LIQUIDACIÓN DEL ICIO DE LA PLANTA 
SOLAR FOTOVOLTAICA PARCELAS 139, 140 Y 141 DEL POLÍGONO 
15.- 
 
Vista la solicitud con entrada n1 362, de 7 de marzo, presentada por D. 
Vicente Maqueda Tello, en representación de GENERACIONES 
ELÉCTRICAS ALTERNATIVAS S.L. de que se tenga en cuenta el 
Presupuesto de Obra Civil y de Mano de Obra, para determinar la base 
imponible del ICIO de la Planta Solar Fotovoltaica construida en las 
parcelas 139, 140 y 141 del polígono 15, y visto el informe de Secretaría con 
entrada nº 407, de 17 de marzo, se acuerda dejar este asunto pendiente de 
estudio. 
 

 
PARTE DE CONTROL 

 
NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
- No hubo ninguna. 
 

Y no habiendo mas asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión a 
las diez horas y treinta 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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