
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2007.- 
 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 9:00 horas del día 14 de Diciembre de 
2007, 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 3 de Diciembre de 2007, en los 
términos en que aparece redactada. 
 
SEGUNDA: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDIA.- 
 
Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales: 
 
- Circular 2/2007 de 29 de noviembre, de la Comisión Nacional de 

Energía, BOE nº 290 de 4 de diciembre, que regula la puesta en 
marcha y gestión del sistema de garantía de origen de la electricidad 
procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de 
alta eficiencia. 

 
- Orden VIV/3568/2007 de 29 de noviembre, BOE nº 294 de 8 de 

diciembre, por la que se determina el modelo de solicitud de la renta 
básica de emancipación establecida en el Real Decreto 1472/2007, de 
2 de diciembre. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ley 40/2007 de 4 de diciembre, BOE nº 291 de 5 de diciembre, de 
medidas en materia de Seguridad Social. 

 
- Real Decreto 1620/2007 de 7 de diciembre, BOE nº 294 de 8 de 

diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 
reutilización de las aguas depuradas. 

 
- Ley 41/2007 de 7 de diciembre, BOE nº 294 de 8 de diciembre, por la 

que se modifica la Ley 2/1981 de 25 de marzo, de Regulación del 
Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y 
financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de 
dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria. 

 
- Real Decreto 1612/2007 de 7 de diciembre, BOE nº 294 de 8 de 

diciembre, por la que se regula un procedimiento de voto accesible 
que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del 
derecho de sufragio. 

 
- Cartel Informativo de la obra de teatro infantil “Peter Pan” el martes 

11 de diciembre, organizada por la Concejalía de  Cultura y la Red de 
Teatros. 

 
- Bando de la Alcaldía invitando a la población a los actos de 

celebración del Día de la Constitución. 
 

- Folleto informativo de las 1as. Jornadas del Campo en Villa de Don 
Fadrique, del 11 al 14 de diciembre. 

 
- Resolución de 23 de noviembre de 2007, de la Secretaría General para 

la Administración Pública, por la que se establece el calendario de 
días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado 
para el año 2008, a efectos de cómputo de plazo, BOE nº 291 de 5 de 
diciembre. 

 
- Informe de Secretaría registrado de entrada con el nº 1770 de 11 de 

diciembre, en relación al expediente de subvención con cargo al 
Fondo de Acción Especial 2008. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Informe de Secretaría registrado de entrada con el nº 1771 de 12 de 
diciembre de 2007, en relación al expediente para el Programa de 
Ayudas para la mejora de la eficacia y ahorro energético, Programa 1 
“Renovación de Alumbrado Público”. 

 
- Bando de la Alcaldía informando a la población del período de cobro 

de los recibos correspondientes al consumo de agua potable del 2º de 
semestre de 2007. 

 
- Informe de Secretaría sobre declaración de obra nueva con registro de 

entrada 1779 de 12/12/2007. 
 
- Escrito de adhesión de continuación del Servicio del Centro de la 

Mujer en nuestra localidad con registro de salida 3835 de 13/12/2007. 
 
- Escrito de renuncia del Fontanero Carmelo Aparicio Manzanero 

como mantenedor de las calefacciones de los Edificios Públicos con 
fecha 13/12/2007 y registro de entrada 1784. 

 
- Solicitud de la Alcaldía con salida nº 3834, de 13 de diciembre, de 

ayuda con cargo al Fondo de Acción Especial, para las obras de 
mejora de la Piscina Municipal, por importe de 18.000 euros. 

 
- Escrito del Servicio de Juventud y Deportes de la Excma. Diputación 

Provincial de Toledo, con salida nº 303, informando de la puesta en 
marcha del programa Fines de Semana en la Naturaleza 2008, para 
jóvenes residentes en la provincia. 

 
- Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, BOE nº 299 de 14 de 

diciembre de 2007, sobre organización y funcionamiento del Fondo 
de Garantía del Pago de Alimentos. 

 
- Ley 45/2007, de 13 de diciembre, BOE nº 299 de 14 de diciembre, para 

el desarrollo sostenible del medio rural. 
 

- Ley Orgánica 16/2007 de 13 de diciembre, BOE nº 299 de 14 de 
diciembre de 2007, complementaria de la Ley para el desarrollo 
sostenible del medio rural. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ley 42/2007 de 13 de diciembre, BOE nº 299 de 14 de diciembre de 
2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 
- Informe de Secretaría, registrado de entrada con el nº 1779, sobre 

Declaración de obra nueva. 
 

- Bando de la Alcaldía informando de las plazas ofertadas por la 
Diputación para el programa Fines de semana en la naturaleza 2008. 

 
- Folleto informativo de las Actividades de Apoyo al Desarrollo Socio-

laboral de la población inmigrante. 
 

TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- No hubo ninguna. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura presentada por Electricidad Alejandro Cerro 
en concepto de reparaciones en Alumbrado Público por importe de 7.751,00 
€. 
 
- Se aprueba la factura presentada por La Bola de Cristal S.L. para el 
Taller de Fomento de la Participación Ciudadana dentro de la Agenda 21 
Local por importe de 6.500,00 €. 
 
- Se aprueba la factura presentada por el Arquitecto Benito San 
Román Torres por la realización del proyecto de Ejecución de un CAI por 
importe de 50.808,00 €. 

 
- Se aprueba la factura del Consorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales por importe de 7.500,88 € en concepto de E.T.R.U. de 
noviembre de 2007. 

 
- Se aprueba la factura de Iberdrola en concepto de alumbrado 
público por importe de 18.111,14 €. 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Pedro Organero Ronco solicita el salón de actos de la Casa de la 
Cultura para un acto de las Juventudes Comunistas el día 14 de 
diciembre a partir de las 18:30 horas. Se acuerda comunicarle que el 
salón de la Casa de la Cultura está prestado para la celebración de un 
acto de medio ambiente ese mismo día a esa misma hora por lo que 
no es posible conceder lo solicitado. 

 
- Juana Perea Romero solicita el pago aplazado del coste de la 

acometida de agua que se le ha hecho en su cerca. Se acuerda 
concederle el pago en dos plazos: la mitad ahora y la mitad a 
primeros de marzo de 2008. 

 
- Pascual Maqueda Mollejo solicita reducción del coste del recibo del 

agua por haber tenido avería, para lo cual presente informe del 
fontanero. Se acuerda concederlo. 

 
- Pedro Antonio Salido Serrano solicita saber los metros que debe dejar 

desde el eje del camino hasta la valla que va a construir en polígono 
46 parcela 41. Se acuerda comunicarle que la distancia establecida 
desde el eje de los caminos hasta los vallados con materiales no 
opacos, plantaciones arbóreas, instalaciones de riegos, líneas 
eléctricas, líneas telefónicas, etc. es de 8 metros medidos en 
horizontal. 

 
- D. Juan Comendador Mendoza solicita aplazamiento de un año mas 

para terminar la obra con exp. 18/05 en polígono 34, parcela 6. Se 
acuerda concederlo 

 
- Valentina Organero España solicita el salón de Las Tejas y el equipo 

de música para la merienda de las Amas de Casa el día 6 de 
diciembre. Se acuerda comunicarle que el Salón de Las Tejas no es 
propiedad del Ayuntamiento por lo que deberá solicitarlo a su dueño 
y en cuanto al equipo de música del Ayuntamiento se acuerda 
concederlo. 

 
- Valentina Organero España solicita el salón de actos del 

Ayuntamiento para una asamblea de la Asociación de amas de casa 
Besana, el día 9 de diciembre de 2007 a las 17 horas. Se acuerda 
concederlo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mamerto Maqueda Mendoza solicita exención del impuesto de 
circulación de su vehículo matrícula 6915FWW por minusvalía. Se 
acuerda concederlo. 

 
- Ángela Manzanero Vela solicita cambio de titularidad de los recibos 

de agua y basura de la finca de C/ Cervantes, 44 a favor de Saruman 
Obras SL presentando escritura de propiedad. Se acuerda concederlo. 

 
- Carolina Manzanero Sánchez solicita cambio de nombre a su favor de 

los recibos de agua y basura de C/ Gerona, 10 presentando escritura 
de compra. Se acuerda concederlo. 

 
- Teresa Sánchez-Oro Ortiz solicita incorporación al trabajo el día 3 de 

diciembre y cambio de horario: De 9 a 14:30 horas y de 15 a 16:30 
horas. Se acuerda concederlo. 

 
- José Díaz-Maroto Álvarez solicita le desatasquen el desagüe de C/ 

Caramelos 13. Se acuerda concederlo previo pago de los derechos 
correspondientes. 

 
- Emilia Soto Maqueda solicita cambio de domiciliación de los recibos 

de agua y basura del local de Av. Constitución 7 bís. Se acuerda 
concederlo. 

 
- Mª Ángeles Sepúlveda Ibáñez solicita certificación de varios datos de 

empadronamiento de Priscilla Cindy Pulido Díaz-Maroto y se 
acuerda denegarlo por tratarse de datos protegidos. 

 
- Jesús Maqueda Aguado solicita exención del impuesto de circulación 

del vehículo M-2210-VJ por minusvalía. Se acuerda concederlo. 
 

- Alejandra García-Vaquero Sánchez-Oro solicita baja de la tasa de 
basura de C/ Covadonga, 4 bis por ser un solar sin edificar. Visto el 
informe de la policía local con entrada nº 1702, que corrobora lo 
expuesto por la interesada, se acuerda concederlo. 

 
- Pedro Organero Ronco solicita el salón de actos de la Casa de la 

Cultura para el día 15 de diciembre a partir de las 15 horas, para un 
Vidioforum de las Juventudes Comunistas. Se acuerda concederlo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Luis Novillo Díaz-Maroto solicita cambio de domicilio tributario a Pl. 
Santa Ana, 5  de esta localidad. Se acuerda concederlo. 

 
- Dª Ángela Manzanero Vela solicita cambio de titularidad de los 

recibos de agua y basura de C/ Cervantes, 44 a favor de Saruman 
Obras S. L. presentado escritura de compra-venta. Se acuerda 
concederlo. 

 
- Oscar Montoro Hernández solicita justificación de la liquidación 

practicada por ocupación de la vía pública alegando que es 
incorrecta. Se acuerda remitirle, íntegro, el informe de la policía 
municipal en ese sentido, registrado de entrada con el nº 1728. 

 
- D. Valentín Mayoral Organero solicita, en nombre de Gonzalo 

Mayoral Alcaide, exención de IVTM del año 2008 del vehículo 1223-
CSX por minusvalía. Se acuerda concederlo. 

 
- Francisco Domínguez Ayllón solicita exención del IVTM del 2008 por 

minusvalía, sin especificar para qué vehículo lo solicita. Se acuerda 
concederle la exención para el mismo vehículo del año pasado. 

 
- Mónica Santos Vela solicita exención del IVTM del 2008 del vehículo 

TO-7145-Z por minusvalía . Se acuerda concederlo. 
 

-  Rosario Barroso Valero solicita exención del impuesto de circulación 
de los últimos 4 años, y del 2008, de su vehículo N-3922-MT por 
minusvalía. Se acuerda concederlo. 

 
- Alejandro Mora Sánchez solicita que le pongan en la C/ Rocinante los 

dos focos que le corresponden y que ha pagado en febrero de 2007. Se 
acuerda que hable con el Sr. Alcalde. 

 
- Miguel Ángel Muñoz Nieto solicita certificado de que tiene un caballo 

en C/ Velázquez, 21 a efectos de autorización y censo de animales en 
la localidad. Visto el informe a la policía municipal, se acuerda 
concederlo. 

 
- Raquel Muro Muro solicita alta en el padrón de habitantes haciendo 

constar que estaba empadronada en Madrid. Se acuerda concederlo y 
tramitar su baja. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Myroslav Osadchuk solicita alta en el padrón de habitantes haciendo 
constar que estaba empadronado en Ucrania. Se acuerda concederlo. 

 
- Jose Javier Alonso Carrillo solicita alta en el padrón de habitantes 

para él y dos familiares, haciendo constar que estaban empadronados 
en Yuncos (Toledo). Se acuerda comunicarle que deberá presentar 
escritura de propiedad, contrato de compraventa o autorización del 
propietario de la vivienda. 

 
- Cristina Carballo Tortosa solicita alta en el padrón de habitantes para 

ella y un hijo, haciendo constar que estaba empadronada en Madrid. 
Se acuerda comunicarle que deberá presentar escritura de propiedad, 
contrato de compraventa o autorización del propietario de la 
vivienda. 

 
- Jose Manuel Morales Molina solicita alta en el padrón de habitantes 

haciendo constar que estaba empadronado en Madrid. Se acuerda 
comunicarle que deberá presentar escritura de propiedad, contrato de 
compraventa o autorización del propietario de la vivienda. 

 
- Valentina España ramos solicita alta en el padrón de habitantes, por 

omisión. Se acuerda concederlo. 
 

- Bibiana María Pineda Piedrahita solicita alta en el padrón de 
habitantes haciendo constar que estaba empadronada en Colombia. 
Se acuerda concederlo. 

 
- Javier García Ciudad Real solicita alta en el padrón de habitantes 

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

 
- Silvestre Herrojo Santos solicita alta en el padrón de habitantes para 

él y 3 familiares, haciendo constar que estaban empadronados en 
Humanes de Madrid. Se acuerda comunicarle que al no haber 
presentado escritura de propiedad deberán presentarlas o presentar 
la autorización del actual propietario de la vivienda. 

 
- Juan Francisco Sánchez-Oro Romero solicita cambio de domicilio en 

el padrón de habitantes de C/ Menéndez Pelayo, 4 a C/ Jorge 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillén, 15 presentando escritura de propiedad. Se acuerda 
concederlo. 

 
- Eleonora Laura Chirica solicita cambio de domicilio en el padrón de 

habitantes de C/ Niña, 3 a C/ Arapiles, 34 piso 1º. Se acuerda 
concederlo. 

 
- Jaime Santos Simón solicita cambio de domicilio para él mismo de C/ 

Glorieta, 1 y para Sonia Molero Tello de C/ Piedad, 11 por traslado a 
la Avda. de la Constitución nº 81 bís. Se acuerda concederlo. 

 
- Eugenio Sánchez Guijarro de C/ Gibraltar, 33 y Agustina García 

Hortelano de C/Pavía, 20 solicitan cambio de domicilio a C/ Pozo 
Menero, 4. Se acuerda concederlo. 

 
- Oleksandra Shandruk y Serhiy Shandruk solicitan renovación de la 

inscripción padronal para extranjeros no comunitarios sin 
autorización de residencia permanente por continuar residiendo en 
esta localidad. Se acuerda concederlo. 

 
- Julián Díaz-Maroto Díaz-Maroto, en nombre de Jumarse SL presenta 

recurso de reposición a la notificación de liquidación definitiva de la 
obra nº de expediente 76/06 por no estar conforme con la valoración 
efectuada por los servicios técnicos. La Junta de Gobierno Local 
acuerda por unanimidad remitirle el informe del Arquitecto 
Municipal D. Benito San Román Torres, con entrada 1.788 de 14 de 
diciembre. 

 
- Alejandro Mora Aguado solicita se retiren los anclajes instalados en 

su fachada para las farolas de alumbrado público por suponer un 
peligro para su vivienda ya que facilita el acceso al edificio a quien 
desee saltar dentro. Se acuerda denegarlo. 

 
- María Molero Aparicio solicita una fotocopia de la U. E. 1. Se acuerda 

concederlo. 
 

- Manuela Maqueda Maqueda solicita cambio de titularidad de los 
recibos de agua y basura que figuran a Celestino Ronco Maqueda, por 
haber fallecido. Se acuerda concederlo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Oxana Dolna solicita alta en el padrón de habitantes haciendo constar 
que estaba empadronada en Grecia. Se acuerda concederlo. 

 
- Antonia Mendoza España, en representación de Cruz Roja, solicita el 

Consultorio Médico para extracción de sangre el día 13 de diciembre. 
Se acuerda concederlo. 

 
- Engracio Mollejo Mollejo solicita copia de la documentación de la UE 

1. Se acuerda concederlo. 
 

- Félix Aroco Carpinteo solicita reducción del importe del recibo del 
agua de Pl. Pastores, por haber tenido avería, presentando factura de 
reparación. Se acuerda concederlo. 

 
- Emilia Fernández Pavón solicita cambio de domicilio para ella y 4 

familiares de C/ Paloma, 1 a C/ Piedad, 14. Se acuerda concederlo. 
 

- Juan Manuel Maqueda Checa solicita revisión del contador de C/ 
Mayor, por no haber presión. Se acuerda dar traslado al fontanero 
municipal para que proceda a su revisión. 

 
- Juan Carlos Martínez Sanz solicita se le desatasque el desagüe de C/ 

Pavía, 56. Se acuerda realizarlo previo pago de la tasa 
correspondiente. 

 
- Jose María Torresano Vivanco solicita alta en el padrón de habitantes 

haciendo constar que estaba empadronado en Medina del Campo 
(Valladolid). Se acuerda concederlo y tramitar su baja. 

 
- Estudios Suelen S.L. solicita una sala para dar una charla informativa 

sobre la oferta de empleo público el próximo martes día 15 de enero a 
las 13,30 horas y se acuerda comunicarle que no se conceden para 
actos de carácter privado. 

 
- Trinidad Checa Sánchez-Oro solicita maniobra contraria al sentido 

opuesto a la circulación de vehículos señalizada, para poder aparcar 
su vehículo en su garaje de C/ Ramón y Cajal, 2. Se acuerda dejarlo 
pendiente de estudio. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Jose Manuel Utrera Silva solicita alta en el padrón de habitantes 
haciendo constar que estaba empadronado en El Toboso. Se acuerda 
concederlo y tramitar su baja. 

 
- María Ignacio solicita se le reduzca el precio del recibo del agua por 

haber tenido avería, presentando factura de la reparación. Se acuerda 
concederlo. 

 
- Fidel Cicuéndez Sancho solicita se retiren los cables que se han 

instalado en su tejado por la empresa que realiza el nuevo alumbrado 
público. Se acuerda que hable con el Sr. Alcalde para solucionarlo. 

 
- Luis Navarrete Moreno solicita alta en el padrón de habitantes para él 

y otra familiar haciendo constar que estaban empadronados en 
Madrid. Se acuerda concederlo y tramitar su baja. 

 
SEXTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE 
APERTURA.- 
 
- Visto el expediente y la documentación presentada, así como los 
informes del Sr. Arquitecto D. Salvador Palau, con entrada nº 1773, y del Sr. 
Secretario del Ayuntamiento, con salida nº 3568, la Junta de Gobierno Local 
acuerda aprobar provisionalmente la licencia de apertura solicitada por D. 
Ángel Requena Manzanero para la instalación de una planta de 
almacenamiento de estiércol en el Polígono 31 parcela 108 y poder así, 
continuar con la tramitación correspondiente. Expte. 42/07. 
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRA PARQUE 
LINEAL.- 
 
- Vistos los informes de Secretaría con registro de entrada num. 1617 de 
13/11/07 y num. 1692 de 26/11/07 la Junta de Gobierno Local acuerda 
aprobar: 
- La certificación num. 1 correspondiente al Arreglo Tramo del Parque 
Lineal por importe de 120.846,48€ presentada por la empresa MJH 
Construcción y Obras Públicas. 
 
- Y la certificación num. 1 correspondiente al Arreglo, Iluminación y 
Amueblamiento de un Tramo del Parque Lineal por importe de 66.398,10€ 
presentada por la empresa MJH Construcción y Obras Públicas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PARTE DE CONTROL 
 
OCTAVO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
- No hubo ninguna. 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión a las 
nueve 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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