
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA 
EL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2007.- 

 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 9:00 horas del día 3 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 20 de noviembre de 
2007, en los términos en que aparece redactada. 

 
SEGUNDA: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 

ALCALDIA.- 
 
Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales: 
 
- Resolución de 20 de noviembre de 2007, de la Subsecretaría del Mº 

del Interior, BOE nº 286 de 29 de noviembre de 2007, por la que se 
publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 
2007, sobre la implantación de un sistema de cita previa telefónica 
para la obtención del Documento Nacional de Identidad y el 
Pasaporte. 

 
- Orden de 21 de noviembre de 2007, de la Consejería de Bienestar 

Social, DOCM nº 249 de 29 de noviembre, por la que se regula y 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

convoca el Programa de Turismo Social para personas mayores en el 
año 2008. 

 
- Escrito de la Diputación Provincial de Toledo con entrada nº 1715 de 

28 de noviembre, remitiendo el acuerdo de modificación de los 
Estatutos del Consorcio Provincial de Incendios y Salvamentos de la 
provincia de Toledo. 

 
- Bases de la Campaña de apoyo al pequeño comercio de la Navidad 

2007/2008, con salida nº 3596 de 21 de noviembre. 
 

- Folleto divulgativo del Teléfono de la Energía de AGECAM. 
 
- Resolución de 6 de noviembre de 2007, de la Vicepresidencia 

Primera de la JJ. CC. por la que se convocan ayudas 
complementarias para la realización de proyectos a través del 
programa comunitario La Juventud en Acción y otras iniciativas 
nacionales o europeas. 

 
- Resolución de 6/11/2007 de la Vicepresidencia Primera de la JJ. CC., 

DOCM nº 247 de 27 de noviembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas complementarias para la 
realización de proyectos a través del Programa Comunitario La 
Juventud en Acción y otras iniciativas nacionales o europeas. 

 
- Escrito de Pedro Organero Ronco con entrada nº 1681 de 22 de 

noviembre, comunicando la desconvocatoria de la manifestación 
programada para el 16 de noviembre. 

 
- Informe de Secretaría con entrada nº 1692 de 26 de noviembre, sobre 

las obras de arreglo de un tramo del Parque Lineal 2ª parte de la 
obra. 

 
- Escrito sin fecha ni firma con entrada nº 1682, de 23 de noviembre, 

de la Plataforma en defensa del agua y la viña, informando de sus 
reivindicaciones y pidiendo solidaridad a los agricultores. 

 
- Bando de la Alcaldía de 21 de noviembre informando de cortes de 

luz que anuncia Iberdrola para el día 28 de noviembre. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cartel de los Servicios Sociales informando del Taller de 
Intercambio Multicultural Navideño. 

 
- Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, BOP nº 279 de 21 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las 
condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad 
a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad 
de la información y medios de comunicación social. 

 
- Ley Orgánica 15/2007 de 30 de noviembre, BOP nº 288 de 1 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de 
noviembre, del Código Penal en materia de seguridad vial. 

 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 

OBRA.- 
 
- No hubo ninguna. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 

PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura de la Mancomunidad de Aguas del Río 

Algodor correspondiente al abastecimiento de agua de los meses de 
septiembre y octubre de 2007, por importe e 27.113,33 euros. 

 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Vista la solicitud de José Luis Angelina Vela en representación de D. 

Balbino Angelina Torres, con entrada nº 1668 de 20 de noviembre de 
2007, por el que solicita que el Técnico Municipal elabore un informe 
relativo a la peligrosidad del derribo de la finca sita en  C/ Piedad, 
43, colindante con la de D. Balbino, se acuerda comunicarle que el 
Técnico Municipal ha elaborado ya dicho informe, que se le remite 
íntegramente. 

 
SEXTO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE 

APERTURA.- 
 
- No hubo ninguna 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÉPTIMO.- APROBACION DE NUEVOS PRECIOS PÚBLICOS.- 
 
Se aprueba por unanimidad la implantación de los siguientes precios 
públicos para la temporada 2007/2008: 
 
- Clases de gimnasia de mantenimiento: 12 € mensuales por 

participante, y por 3 sesiones semanales. 
 
- Clases de aeróbic: 12 € mensuales por participante y por 3 sesiones 

semanales. 
 
- Escuelas deportivas: 30 € por temporada y participante. 
 
- Uso del frontón: 6 € por partido. 
 

 
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 cuarenta 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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