
 
 
 
 
 

 
 
BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA  28 DE  MARZO DE 2.006.- 
 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 19,00 horas del día 28 de Marzo de 2006 
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 
D. Pedro Perea España 
 
 
 
Preside la sesión D. Juan Agustín González Checa, Alcalde-Presidente de La 
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 21 de Marzo de 2006 en los 
términos en que aparece redactada. 
 
SEGUNDA: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDIA.- 
 
- Consejería de Administraciones Públicas. Resolución de 17-3-2.006, de la 
Delegación Provincial de la Junta de Toledo, por la que se designa a los 
veterinarios que realizarán los reconocimientos de reglamentarios en los 
diversos espectáculos y festejos taurinos a celebrar , durante la temporada de 
2.006 en esta provincia. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 66, de 29 de 
marzo de 2.006. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Orden de 21-3-2.006, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se 
establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para la 
financiación de proyectos y actividades de prestación de servicios sociales en 
Castilla-La Mancha durante 2.006. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 66, 
de fecha 29 de marzo de 2.006. 
 
- Anuncio de 15-3-2.006, del Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique 
(Toledo), sobre exposición al público de Estudio de Detalle de la Unidad 
Urbana de la Calle Silo del Conde, nº 1. Redactado el Estudio de Detalle que 
afecta a la Unidad Urbana, que desarrolla el Plan Especial de Reforma 
Interior por Resolución de Alcaldía de fecha 14 de marzo de 2.006, se aprobó 
inicialmente y se somete a información pública por plazo de veinte días, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Durante dicho plazo podrá ser 
examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para 
que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha nº 66, de fecha 29 de marzo de 2.006.  
  
  

 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- No hubo ninguna. 

 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura correspondiente a la Mancomunidad de Aguas “Río 
Algodor”, de fecha 22 de marzo de 2.006, en concepto de Abastecimiento de 
Enero-Febrero de 2.006, por importe de 29.655,13 €. 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- María Vicenta Sepúlveda Novillo solicita la bonificación correspondiente en 
el recibo del agua por ser familia numerosa, lo cual acredita mediante la 
presentación de los documentos requeridos, y la Junta de Gobierno Local 
acuerda comunicarle que se concede la bonificación hasta la fecha en la que 
está vigente el título de familia numerosa, es decir, hasta el mes de 
noviembre, recordándole que deberá solicitar de nuevo la bonificación 
cuando se realice la renovación del título.  



 
 
 
 
 
 
 
- José Pablo Monteagudo Calcerrada solicita que le sean reconocidos los 
servicios prestados en el Ayuntamiento de Herencia como funcionario de 
Administración Local, habiendo tomado posesión como Policía Local con 
fecha 23 de julio de 2.004, lo cual acredita mediante la presentación de la 
documentación correspondiente, y la Junta de Gobierno Local acuerda 
comunicarle que una vez comprobados los extremos acreditados en la 
solicitud, se concede el reconocimiento de la antigüedad solicitada con fecha 
23 de julio de 2.004. 
 
- Carmen Marín Organero solicita la reducción correspondiente en el recibo 
del agua por ser familia numerosa, lo cual acredita mediante la presentación 
de los documentos requeridos, y la Junta de Gobierno Local acuerda 
comunicarle que se concede la reducción solicitada para el recibo del primer 
semestre del año 2.006, ya que el título de familia numerosa tiene validez 
hasta el mes de Octubre, por lo que la reducción del recibo del agua para el 
segundo semestre deberá ser solicitada nuevamente, una vez se haya 
producido la renovación del título. 
 
- Rafael Carpintero Gutiérrez solicita nueva acometida de agua, e instalación 
de contador de ½ pulgadas para la cerca sita en la Calle Los Caramelos, nº 42 
(Expte. 5/06), y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que el objeto 
de la solicitud queda pendiente de estudio posterior. 

 
- Rafael Carpintero Gutiérrez solicita nueva acometida de desagüe para la 
cerca sita en la Calle Los Caramelos, nº 42 (Expte. 8/06), y la Junta de 
Gobierno Local acuerda comunicarle que el objeto de la solicitud queda 
pendiente de estudio posterior. 
 
- Vicente Maqueda Tello, en representación de Generaciones Fotovoltaicas de 
La Mancha, S.L. solicita le sea concedido el equipo de música y sonido, para 
el próximo día 5 de abril del presente, con motivo de la inauguración de la 
Pangía Solar ubicada en la Parcela 24, de los Polígonos 135, y 136 de la 
localidad, y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que se deniega 
el objeto de la solicitud debido a que el acto en cuestión es de carácter 
privado. 
 
- Consuelo Ceballos Juárez solicita la devolución de los meses de septiembre, 
octubre, noviembre, y diciembre del año 2.005, que fueron adeudados en su 
cuenta en concepto de Ayuda a Domicilio, por encontrarse hospitalizada en 



 
 
 
 
 
 
 
Alcázar de San Juan, durante dicho periodo de tiempo, y no haber recibido el 
servicio correspondiente, y la Junta de Gobierno Local acuerda no conceder 
la referida devolución del importe correspondiente a los meses mencionados 
debido a que en ningún momento se solicitó la baja del Servicio de Ayuda a 
Domicilio, permaneciendo activo el mismo, incluso según se tiene constancia 
en el Departamento de Servicios Sociales durante el mes de noviembre, a 
pesar de estar hospitalizada, las Auxiliares acudieron a su domicilio para el 
arreglo del mismo y cuidado de ropa previo conocimiento y autorización de 
su hijo.  
 
 
SEXTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE APERTURA.- 
 
- No hubo ninguna. 
 

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 
diecinueve horas y veinte 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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