
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA  4 DE DICIEMBRE DE 2008.- 
 

En Villa de Don Fadrique, siendo las 9:00 horas del día 4 de diciembre 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 
 

Preside la sesión Dª Consuelo Martín-Grande Manzanero, Alcaldesa en 
funciones 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 28 de noviembre 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 de la Alcaldesa en funciones con salida nº 4023, de 2 de 
diciembre, decretando quede sin efecto el decreto nº de salida 3956, de 25 de 
noviembre, y se mantengan las tarifas del agua existentes. 

 
- Escrito de la Delegación Provincial de Ordenación del Territorio y 
Vivienda, con entrada nº 2135, solicitando remitamos documentación 
justificativa de la ejecución de las obras del Convenio de Colaboración en 
materia de Obras Hidráulicas. 
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- Informe de la Secretaría-Intervención con entrada nº 2134, de 3 de 
diciembre, sobre el ingreso en las cuentas del Ayuntamiento de la cantidad 
de 1.500,39 euros devueltos por D. José Vaquero Ramos. 

 
- Resolución de 10-11-2008, de la Vicepresidencia y Consejería de 
Economía y Hacienda, DOCM nº 248, por la que se convocan subvenciones 
para el fomento de la cooperación, colaboración y agrupación de empresas. 
 
- Resolución de 07-11-2008, de la Vicepresidencia y Consejería de 
Economía y Hacienda, DOCM nº 248, por la que se convocan subvenciones 
para la realización de estrategias comerciales en el ámbito del comercio 
interior. 
 
- Resolución de 25-11-2008, del Instituto de Consumo de Castilla-La 
Mancha, DOCM nº 248, por la que se da publicidad a determinadas 
acreditaciones de Inspectores Locales de Consumo. 

 
- Resolución de 10-11-2008, de la Vicepresidencia y Consejería de 
Economía y Hacienda, DOM nº 248, por la que se convocan subvenciones 
para la promoción de la internacionalización. 

 
- Bando de la Alcaldía informando a la población del período de 
cobro de los recibos de consumo de agua potable, del 2º Semestre de 2008. 

 
- Bando de la Alcaldía informando del acto que se celebrará en la 
Casa de la Cultura con motivo del Día de la Constitución. 

 
- Resolución de 20-11-2008, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se resuelve la adjudicación de ayudas con cargo 
a la Orden de 12-05-2008 de la Consejería de Industria y Sociedad de la 
Información, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
para la implantación de energías renovables de uso propio en Castilla-La 
Mancha y Resolución de 123-05-2008 de la Consejería de Industria y 
Sociedad de la Información por la que se convocan subvenciones para el 
aprovechamiento de las energías renovables en Castilla-La Mancha para el 
año 2008. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
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- No hubo ninguna. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- No ha habido ninguna. 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Vista la solicitud de Esteban Marcos García, de devolución de lo 
pagado por consumo de agua del primer semestre 2008, por estar roto el 
contador y marcar mas de lo gastado, se acuerda pedir informe al fontanero 
municipal 
 
- Joaquín Tello Fernández solicita de nuevo se le deje un pasillo de 
entrada a su taller, para los vehículos de sus clientes, todos los lunes en el 
horario del mercadillo. Se acuerda volver a comunicarle que se está 
estudiando este asunto. 
 
- Daniela Verdugo Carpintero solicita que los cables del nuevo 
alumbrado se los instalen grapados a la pared de su jardín de C/ Albéniz, 7. 
Se acuerda comunicárselo a la empresa instaladora. 

 
- Mª Carmen Aguado Sánchez solicita le poden los árboles del parque 
de C/ Sancho Panza por levantarle las tejas de la casa. Se acuerda 
comunicárselo al encargado municipal para que lo solucione. 

 
- Mª Inmaculada Checa Gómez solicita alta de empadronamiento 
para ella y su hijo, haciendo constar que estaba empadronada en Madrid. Se 
acuerda concederlo y tramitar su baja en el otro municipio. 

 
- SAT D. Fadrique solicita el salón de actos de la Casa de la Cultura 
para el 20 de diciembre, para una asamblea general a las 17 horas. Se 
acuerda concederlo. 

 
- Dolores Sánchez Mora solicita alta de empadronamiento para ella y 
otra persona, haciendo constar que estaban empadronados en Parla. Se 
acuerda concederlo. 
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- Miriam González Mora solicita baja de las clases de aerobic. Se 
acuerda concederlo. 

 
- Esmeralda Alcañiz Navarro solicita alta de empadronamiento, 
haciendo constar que estaba empadronada en Alcobendas. Se acuerda 
concederlo y tramitar su baja en el otro municipio. 

 
- Emilio Carpintero Herraiz solicita tarjeta de residente para 
aparcamiento de sus vehículos en C/ Parque. Se acuerda dejarlo pendiente 
de estudio. 
 
SEXTO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 
APERTURA.- 
 
- No hubo ninguna 
 
-  
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE OBRA Nº 1 Y 
FINAL DE LAS OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA E INSTALACIONES DE BOMBAS Y 
TUBERÍAS NUEVAS PARA LA CIRCULACIÓN DE AGUAS EN LOS 
DEPÓSITOS MUNICIPALES DE VILLA DE DON FADRIQUE.- 
 
Se aprueba por unanimidad de los Sres. asistentes, la Certificación de obra 
nº 1 y final, así como la factura correspondiente a dicha certificación, 
emitida con fecha 30 de noviembre de 2008, por la empresa Excavaciones 
Los Molinos S. L., por importe de 122.928,68 euros, IVA incluido,  relativa a 
las obras de Mejora de la Red de Abastecimiento de agua e instalación de 
bombas y tuberías nuevas para la circulación de aguas en los depósitos 
municipales de Villa de Don Fadrique. 
 

 
PARTE DE CONTROL 

 
OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
- No hubo ninguna. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión a 
las diez horas, de todo lo cual yo, como Secretario, certifico. 
 
       Vº   Bº 
 LA ALCALDESA EN FUNCIONES,   EL SECRETARIO, 
 
 
 
Fdo.: Consuelo Martín-Grande Manzanero Fdo.: Pedro López Arcas. 
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