
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA 26 DE AGOSTO DE 2008.- 
 

En Villa de Don Fadrique, siendo las 09:30 horas del día 26 de agosto 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 6 de agosto de 2008 en los términos en que 
aparece redactada. 
 
SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDÍA.- 
 

Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales: 
 
- Orden de 13 de agosto de 2008, de la Consejería de Turismo y 
Artesanía, DOCM nº 172, por la que se regulan las bases para la concesión 
de subvenciones a entidades locales de Castilla-La Mancha para la 
realización de inversiones en infraestructuras turísticas y de actividades de 
promoción turística. 
 
- Resolución de la Alcaldía de fecha 30 de julio de 2008 sobre 
aprobación de la lista de admitidos y excluidos, constitución de la Comisión 
de Selección y fecha, hora y lugar de celebración de la única fase de 
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selección, respecto a la plaza de Policía Local por sistema de movilidad. 
B.O.P. de Toledo nº 180. 
 
- Anuncio de 29 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Villa de Don 
Fadrique (Toledo), sobre la aprobación definitiva si procede por silencio 
administrativo del P.A.U. de la U.E. num. 9 y el retranqueo de la carretera 
del P.A.U. DOCM nº 165 del 11 de agosto de 2008. 

 
- Bando de la Alcaldía informando de la Tarifa social de Iberdrola, 
que se aplicará a viviendas habituales con potencia contratada inferior a 3 
KW. 

 
- Resolución de 25 de julio de 2008, de la Vicepresidencia Primera, por 
la que se establecen las bases y se convoca la I Edición de los Premios Juntas 
Viajamos, dirigido a Asociaciones de Mujeres de Castilla- La Mancha que 
desarrollen actividades de especial relevancia para la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. DOCM nº 163 de 7 de agosto. 

 
- Orden de 5 de agosto de 2008, de la Consejería de Bienestar Social, 
por la que se efectúa nueva convocatoria durante 2008 de subvenciones a 
Entidades Privadas sin ánimo de lucro, Asociaciones de Mayores y 
Entidades Públicas para el desarrollo de programas de atención a personas 
mayores en el ámbito comunitario y el mantenimiento de Servicios de 
Estancias Diurnas en Castilla-La Mancha. DOCM nº 165 de 11 de agosto. 

 
- Bando de la Alcaldía informando del Servicio de Podología 
Itinerante para Mayores, se llevará a cabo el 65º Turno, en el Centro de 
Salud de la localidad. 

 
- Decreto de la Alcaldía de 6 de Agosto, ordenando que con motivo 
de las vacaciones de verano del Sr. Alcalde, le sustituya en las funciones el 
primer Teniente de Alcalde D. José Vaquero Ramos, del 9 al 25 de Agosto, 
ambos inclusive. 

 
- Bando de la Alcaldía, informando de las plazas para participar en el 
Programa Multiaventura Joven de Castilla-La Mancha (Náutica, Vela, 
Windsurf, Piragüismo, Esquí, Snowboard, Tiro con Arco, Senderismo, Ruta 
a Caballo, Parapente… etc.) durante el período comprendido entre el 26-9-
08 y el 30-06-2009. 
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- Bando de la Alcaldía informando que se abre el plazo, para las 
personas interesadas en instalar un chiringuito en la próxima feria. 

 
- Informe de Secretaría con salida nº 2937 de 25 de agosto, sobre 
proyectos de obras mayores pendientes. 

 
- Orden de 15 de julio de 2008, de la Consejería de Educación y 
Ciencia, por la que se convoca el Campeonato Regional del Deporte en 
Edad Escolar para el curso 2008-2009. 

 
- Solicitud de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo 
de Toledo, con entrada nº 1459, de 6 de agosto, de ampliación de dos horas 
del horario de cierre de establecimientos del sector, durante las fiestas. 

 
- Escrito de la Secretaría Provincial de Trabajo y Empleo, con entrada 
nº 1502, de 14 de agosto, informando de que ha sido inscrito y registrado el 
Convenio Colectivo para el personal laboral de este Ayuntamiento. 

 
- Escrito del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, 
demarcación de Toledo, con entrada 1511 de 19 de agosto, informando que 
no consta la aprobación definitiva por silencio administrativo positivo del 
Pleno de este Ayuntamiento, respecto al PAU de la UE 9. 

 
- Informe de la Delegación de Sanidad, con entrada 1507, de 18 de 
agosto, sobre la calidad del agua de consumo de esta localidad, durante el 
mes de julio, en esta localidad. 

 
- Ley 1/2008, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
BOE nº 193 de 11 de agosto, de creación de la Empresa Pública de Gestión 
de Suelo de Castilla-La Mancha. 

 
- Ley 3/2008, de Castilla-La Mancha, BOE nº 193 de 11 de agosto, de 
Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. 

 
- Ley 5/2008, de Castilla-La Mancha, 12 de junio, BOE 193 de 11 de 
agosto, de modificación de la Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de creación 
del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

 
- Orden FOM/2388/2008, de 24 de julio, BOE nº 194 de 12 de agosto, 
por la que se publica la convocatoria para el año 2008 de las ayudas a 
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programas piloto que promuevan la movilidad sostenible en ámbitos 
urbanos y metropolitanos. 

 
- Escrito con entrada 1495, de 14 de agosto, de la Delegación de 
Sanidad, remitiendo Informes sobre la calidad del agua de consumo de esta 
localidad, durante junio de 2008. 

 
- Escrito del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2, de Toledo, 
informando de la interposición a este Ayuntamiento de recurso 
contencioso-administrativo por parte de D. Leandro Díaz-Maroto Organero 
sobre la liquidación de la licencia de obras nº 57/2008. 

 
- Escrito del Delegado de Agricultura con entrada nº 1496, de 14 de 
agosto, remitiendo listado de ayudas concedidas a empresas de la localidad 
(bodegas) para el fomento de la calidad agroalimentaria. 

 
- Escrito del Delgado de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, con 
entrada n1 1452, de 5 de agosto, solicitando colaboración para difusión de la 
campaña de prevención de incendios. 

 
- Escrito de la Caja Rural de Toledo, con entrada 1431 de 30 de julio, 
informando de la concesión de 6 bancos para mejora del mobiliario urbano 
de este municipio. 

 
- Boletín Jurídico nº 25, de Julio 2008, del Centro de la Mujer de 
Castilla-La Mancha. 

 
- Orden de 15 de julio de 2008, de la Consejería de Educación y 
Ciencia, DOCM n1 1516, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convoca la concesión de ayudas, mediante la suscripción de convenios de 
colaboración a las Corporaciones Locales de Castilla-La Mancha para el 
fomento y la extensión de las enseñanzas musicales durante le curso escolar 
2008/2009. 

 
- Escrito del Secretario General de SEPECAM con entrada nº 1280, de 
15 de julio, informando de la creación de un Centro Gestor de Campañas y 
mandando cartel para su divulgación. 

 
- Póliza de seguros suscrita por este Ayuntamiento con la empresa 
MAPFRE para el contenido y continente del edificio del Centro de Día. 
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- Escrito con entrada nº 1536 de la Consejería de Educación y Ciencia 
informando de la concesión de un módulo de Educación de Adultos para el 
año 2008/2009, con una subvención de 2.940 euros. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- Se aprueba la solicitud de obra mayor presentada por D. Benito 
Manzanero Maqueda para la reforma y ampliación de un local de uso 
indefinido en Pº de Ronda, 16 bis, condicionada a la presentación de la 
escritura de propiedad. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura de la Mancomunidad de Aguas del Río 
Algodor de fecha 12 de agosto, por importe de 29.221,94 euros, en concepto 
de abastecimiento de agua de los meses de mayo y junio 2008. 
 
- Se aprueba la factura del Consorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales en concepto de ETRU de julio del 2008, por importe de 
9.631,46 euros. 

 
- Se aprueba la factura de Iberdrola de fecha 30 de julio de 2008, en 
concepto de consumo eléctrico de 45 suministros, por importe de 9.126,21 
euros. 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Vista la solicitud de D. José Pedro Tello Hernández de construcción 
de acometidas a las redes de agua y alcantarillado en C/ de nuevo trazado 
dentro de la UE 11, la acometida de agua de 1 pulgada de grosor, la Junta 
de Gobierno Local acuerda denegarla hasta que se proceda a urbanizar la 
zona en su totalidad, mediante el sistema urbanístico correspondiente. 
 
SEXTO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 
APERTURA.- 
 
- No hubo ninguna 
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PARTE DE CONTROL 

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

Y no habiendo más 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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