
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA 13 DE MAYO DE 2008.- 
 

En Villa de Don Fadrique, siendo las 9:00 horas del día 13 de mayo 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 29 de abril de 2008 en los términos en que 
aparece redactada. 
 
SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDIA.- 
 

Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales: 
 
- Bando de la Alcaldía informando del 61º turno del Servicio de 
Podología Itinerante para mayores. 
 
- Bando de la Alcaldía informando de que no se recogerá la basura la 
noche del 14 al 15 de mayo, por ser festivo. 
 
- Resolución de 05/05/2008, de la Dirección General de Producción 
Agropecuaria, por la que se realiza la convocatoria de las ayudas sobre la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

renovación del parque nacional de maquinaria agrícola para el año 2008 en 
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, DOCM nº 97 de 12 de 
mayo. 

 
- Escrito de la Alcaldía dirigida al Instituto de la Juventud solicitando 
subvención para prácticas de jóvenes universitarios en servicios 
municipales por importe de 9.450 euros. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- Se aprueba la solicitud de licencia de obras nº 61/08 del 
Ayuntamiento de Villa de Don Fadrique para la ejecución del Centro de 
Mayores en C/ Quevedo, 48. 
 
- Dª Rosa Organero Díaz-Maroto solicita licencia de obras, expediente 
nº 56/08, para la construcción de una vivienda unifamiliar en C/ Navas nº 
18,. Visto el informe del arquitecto D. Benito San Román Torres, con entrada 
nº 730, de 8 de mayo, sobre ciertas deficiencias observadas y el plano visado 
por el Colegio de Arquitectos con fecha 12 de mayo, rectificando dichas 
deficiencias, se acuerda concederla. 

 
- Se aprueba la solicitud de licencia de obras nº 58/08 de Adoración 
Verdugo García para la ampliación de la vivienda y construcción de dos 
apartamentos en C/ Pozo Menero, 24, condicionada a la presentación del 
impreso de dirección de obras por aparejador o arquitecto técnico. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura de Iberdrola, de fecha 29 de abril de 2008, por 
importe de 12.346,55 euros. 
 
- Se modifica el presupuesto presentado por El Corte Inglés en 
concepto de mobiliario para el despacho de la Alcaldía, que fue aprobado 
en JGL de 4 de marzo de 2008, y se aprueba la factura de dicho gasto por 
importe de 9.233,61 euros.  
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Vista la solicitud de Teresa Alcañiz por la que informa que no se ha 
realizado la obra nº 115/2005 en C/ Bailén, 19 y solicita devolución de la 
tasa pagada por la licencia y visto el informe de la Policía Municipal con 
entrada nº 726, de 8 de mayo, en el sentido de que no han observado 
ninguna obra en dicho inmueble, se acuerda denegarlo ya que no procede 
la devolución al tratarse de una tasa. 
 
SEXTO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 
APERTURA.- 
 
- Se aprueba definitivamente la solicitud de Dª María Nieves 
Colmenar Guillermo para la instalación de un Consultorio Odontológico en 
Avda. de la Constitución nº 32, 1º E. 
 
SÉPTIMO.- ACUERDO, SI PROCEDE, DE SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN DE ACTUACIONES DE INTEGRACIÓN 
LABORAL DE PERSONAS INMIGRANTES Y HABILITACION 
DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE.-  
 
Se acuerda por unanimidad de los señores asistentes solicitar una 
subvención a través de la Orden de 10 de abril de 2008, de la Consejería de 
Trabajo y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a Ayuntamiento de Castilla-La Mancha para el 
desarrollo de actuaciones de integración labora de personas inmigrantes 
para un Proyecto de “Apoyo al Desarrollo Socio-Laboral de la población 
inmigrante” cuyo importe asciende a la cantidad de 4.542,00 euros. 
Así mismo se adopta el compromiso de habilitación de crédito 
correspondiente al porcentaje que corresponde cofinanciar a esta entidad 
local para la ejecución del Proyecto de referencia, que asciende a la cantidad 
de  847,20 euros, existiendo disponibilidad de fondos suficiente para ello.  

 
 
 

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 diez 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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