
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA 8 DE ABRIL DE 2008.- 
 

En Villa de Don Fadrique, siendo las 9:00 horas del día 8 de abril de 2008, 
se reunieron en el Salón de Actos del Ayuntamiento los Sres. Asistentes que 
a continuación se relacionan: 
 
CONCEJALES: 
D. José Vaquero Ramos 
D. Francisco Organero Organero 
 
Deja de asistir la Concejala Dª Consuelo Martín-Grande Manzanero. 
 

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 18 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: 
 
- Decreto del Delegado de Personal con salida nº 1313 de 8 de abril 
ordenando el despido del trabajador D. Macario Villanueva Muñoz por 
ausencia continuada del trabajo desde el día 1 de abril sin causa justificada 
y haber desoído el apercibimiento escrito que se le entregó el día 4 de abril 
dándole un plazo de 24 horas para incorporarse o justificar su ausencia. 
 
- Solicitud de la Alcaldía al Banco de Crédito Local, con salida nº 1260 
de 2 de abril, de cancelación o no renovación de la Operación de Tesorería 
por importe de 120.000 euros que vence el 23 de abril. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Orden de 26/03/2008, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la 
que se regula la acreditación del cumplimiento de obligaciones relativas a la 
prevención de riesgos laborales, en materia de subvenciones, DOCM nº 73. 

 
- Orden VIV/946/2008, de 31 de marzo, por la que se declaran los 
ámbitos territoriales de precio máximo superior para el año 2008, a los 
efectos del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el 
Plan Estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la 
vivienda, BOE nº 85 de 8 de abril. 

 
- Resolución de 4 de abril de 2008, de la Subsecretaría, BOE nº 85, por 
la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de marzo de 
2008, por el que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales 
vigentes para los préstamos cualificados concedidos en el marco de los 
Programas 1993 (Plan de Vivienda 1992-1995), Programa 1996 (Plan de 
Vivienda 1996-1999), Plan de Vivienda 1998-2001 y Plan de Vivienda 2002-
2005. 

 
- Resolución de 31 de marzo de 2008 de la Empresa Pública Don 
Quijote de la Mancha 2005 S.A. por la que se hace pública la adjudicación 
de ayudas a los municipios de la región para el desarrollo de actividades 
culturales con ocasión de Conmemoraciones Culturales, DOCM nº 73 de 8 
de abril, entre ellas la concesión de una ayuda de 12.000 euros a este 
Ayuntamiento para conciertos de música sacra y profana, conferencias y 
dramatización de la muerte de D. Fadrique, dentro de los actos de 
conmemoración del 650 aniversario de la muerte de D. Fadrique. 

 
- Orden de 31 de marzo de 2008, de la Consejería de Industria y 
Sociedad de la Información, por la que se convocan ayudas a los 
Ayuntamientos para la realización y mejora de instalaciones eléctricas de 
propiedad municipal en Castilla-La Mancha, DOCM nº 71. 

 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- Se aprueba la solicitud de licencia de obra mayor de Construcciones 
Semja para una nave-almacén en Ctra. de Quero nº 19. 
 
- Se aprueba la solicitud de licencia de obra mayor de Virginia 
Verdugo Carpintero para la construcción de una vivienda unifamiliar en la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UE 15, C/ Verdejo s/nº, condicionada a la designación de aparejador y a la 
realización simultánea de la urbanización. El Sr. Secretario hace constar que 
el informe de Secretaría registrado de salida con el nº 3586 de 27 de 
diciembre 2.006, de otro propietario de la UE 15, es también válido para esta 
obra y cualquier otra licencia que se conceda en Unidades de Ejecución. 

 
- El Exp. 26/08 de Hnos. García-Molero C. B. en solicitud de licencia 
para el cercado con bloques de termoarcilla de un terreno rústico situado al 
final de C/ Botifuera, que fue denegada por Decreto de la Alcaldía de 18 de 
marzo en base al informe del Arquitecto D. Salvador Palau Fayos con 
entrada nº 380 de 12 de marzo, se aprueba como un caso excepcional y dado 
que hay una construcción al lado que solo está retranqueada a 5 metros del 
eje del camino, de acuerdo con el nuevo informe del Arquitecto D. Salvador 
Palau Fayos registrado de entrada con el nº 490 de 2 de abril, condicionada 
a un retranqueo con respecto al eje del camino de 7 m y a construir una 
pared de cerramiento sobre la que no se pueda hacer ninguna carga. 

 
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 de febrero 2008. 
 
- Se aprueba la factura de la Mancomunidad de Aguas del Río 
Algodor en concepto de abastecimiento de agua de enero y febrero de 2008, 
por importe de 21.181,91 euros. 

 
- Se aprueban los siguientes contratos y por los correspondientes 
importes, con varias orquestas para actuaciones en Feria y otras 
celebraciones: 

 
ORQUESTA   FECHA  IMPORTE €
Orquesta Victoria  26/07/2008    4.060 € 
Orquesta Bailongo  10/09/2008    3.016 € 
Orquesta Central  12/09/2008    3.480 € 
Orquesta Boston  13/09/2008    3.828 € 
Fuegos artificiales  10/09/2008    5.800 € 
Espectáculo variedades 12/09/2008    5.220 € 
AKTES Teatro  31/05/2008  11.598,80 € 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    TOTAL:  37.002,80 € 

 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Balbino Cicuéndez Raboso, en representación de Reformas Corevi 
solicita acometidas de agua y desagüe en C/ Quintanar nº 23, A 
presentando contrato de compraventa de la finca a Salvador Palau (Grupo 
Sarazo), haciendo constar que recientemente se les ha concedido licencia de 
obras para vallado de esa misma finca. Se acuerda concederlo. 
 
- El Consejero de Bienestar Social solicita apoyo y colaboración para 
la iniciativa “Castilla-La Mancha solidaria con África. Escasez alimentaria y 
sequía en la zona del Sahel” de la Fundación Castellano-Manchega de 
Cooperación. Se acuerda colaborar con una subvención de 200 euros. 

 
- Vista la solicitud de GEA, con entrada nº 362 de 7 de marzo de 2008, 
en reclamación de la liquidación definitiva del ICIO correspondiente a la 
Licencia de obras nº 13/07 para Instalación y ejecución de una planta solar 
fotovoltaica en terreno rústico, visto el Informe de Secretaría con entrada nº 
407 de 17 de marzo, la Junta de Gobierno acuerda tanto en este caso como 
en los anteriores y sucesivos de instalación de placas solares, que se excluirá 
en la base de liquidación del ICIO, del total del presupuesto el apartado 
correspondiente al sistema generador. 

 
- Se aprueban las solicitudes con exp. nº 3/08 y 4/08 de D. Daniel 
Díaz-Maroto Úbeda para la construcción de acometidas de agua y desagüe 
en C/ Balboa, 19. 

 
- Visto el recurso de reposición presentado por D. Leandro Díaz-
Maroto Organero con entrada nº 508 de 4 de abril, contra la liquidación nº 
2008/0000051 del ICIO por la vivienda unifamiliar construida por éste en 
Avda. de Valencia nº 27, y visto el informe presentado por el arquitecto D. 
Benito San Román Torres registrado de entrada con el nº 517 de 7 de abril, 
la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que para la liquidación 
definitiva del ICIO de dicha licencia de obras no se aplicó ninguna 
actualización, sino que lo que se hizo fue corregir la valoración inicial de 
fecha de solicitud de licencia de 10 de octubre de 2006, por haberse tomado 
mal la referencia del presupuesto de ejecución material del proyecto, y que 
por tanto no procede anular la citada liquidación ni proceder a la 
suspensión de los actos dirigidos a la cobranza. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Visto el informe del arquitecto D. Salvador Palau Fayos con entrada 
nº 489 de 2 de abril por el que considera obra menor la solicitada por D. 
Leandro Díaz-Maroto Organero para la construcción de una cocina y una 
piscina en C/ Cervanta nº 40, se acuerda solicitar un nuevo informe al 
técnico D. Benito San Román Torres, y dejar pendiente de dicho nuevo 
informe la clasificación de dicha licencia como obra mayor o menor. 
 
SEXTO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 
APERTURA.- 
 
- No hubo ninguna 
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROTOCOLO DE 
ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO ENTRE LA ADMNISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA JJ.CC. 
CASTILLA-LA MANCHA PARA ATENCIÓN AL CIUDADANO.- 
 
- Se aprueba por unanimidad de los señores asistentes, solicitar para 
este Ayuntamiento la adhesión al Convenio Marco de fecha 24 de enero de 
2008, publicado en el BOE nº 35 de 9 de febrero de 2008, suscrito entre la 
Administración General del Estado y la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, para la implantación de un modelo 
integrado de atención al ciudadano en el ámbito territorial de Castilla-La 
Mancha, asumiendo las obligaciones derivadas del mismo con sujeción a 
todas sus cláusulas. 

 
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 once horas 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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