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ACTA DE LA TUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL
DÍA 7 DE ABRIL DE 2016.-

En Villa de Don Fadrique, siendo las 13.30 horas del día 7 de abril de
2016 se reunieron en el Salón de Alcaldía del Ayuntamiento los Sres.
Asistentes que a continuación se relacionan:
CONCEJALES:

D. Carlos-Gabriel Díaz-Maroto Maqueda.
Da. Ma Carmen Díaz-Maroto Díaz-Maroto.
D. Carlos Mendoza Aparicio.
Preside la sesión D. Jaime Santos Simón, Alcalde-Presidente de La
Villa de Don Fadrique y asistidos de mí Manuel Raya García, SecretarioInterventor de este Ayuntamiento, a fin de dar fe de la sesión que se va a
celebrar con el siguiente Orden del Día.

PRIMERO.ANTERIOR.-

APROBACIÓN

DEL ACTA

DE LA SESIÓN

Se acordó por unanimidad de todos los asistentes el aprobar el
acta de la sesión anterior celebrada el día 26 de febrero de 2016, en los
términos en que aparece redactada.

SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE
LA ALCALDIA.-

Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales y Decretos de
Alcaldía:
Escrito de la Delegación Provincial de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en Toledo (Vicepresidencia) con registro de entrada n°.
330 de fecha 03/03/2016, en el que felicitan a la Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil de la localidad.
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Escrito de la Consejería de Sanidad de Toledo con registro de entrada
n°. 383 de fecha 14/03/2016, referente a "Suministro de agua de consumo
humano (ACH) a través de cisternas".
Escrito de D. Juan Agustín González Checa como portavoz del
Grupo Municipal Socialista con registro de entrada n°. 384 de fecha
15/03/2016, solicitando información referente a "Fibritel".
Escrito de D. Rodolfo Tello Hernández como portavoz del Grupo
Municipal de IU con registro de entrada n°. 385 de fecha 15/03/2016,
solicitando información sobre la solicitud del Ayuntamiento de la localidad
solicitando al Consejo Superior de Deportes subvención para la
construcción del Campo de Fútbol, césped artificial.
Escrito de Alcaldía con registro de salida n°. 608 de fecha
15/03/2016, dirigida a la Gestión Medioambiental de Toledo, S.A.,
solicitando los días 25/03/2016 y 26/12/2016, como días para la recogida
extraordinaria de basura sin coste adicional.
Acta de Selección de Trabajadores para la Primera Convocatoria del
Plan Especial Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha 2016, con
registro de entrada n°. 338 de fecha 04/03/2016.
Acta de Selección de Trabajadores para la Primera Convocatoria del
Plan Especial Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha 2016,
resolutoria de reclamaciones.
Acta de la Comisión de Selección de Personal del Ayuntamiento de
La Villa de Don Fadrique (Toledo) para la creación de una Bolsa de Empleo
de Auxiliares de Ayuda a Domicilio mediante el sistema de concurso con
registro de entrada n°. 397 de fecha 16/03/2016.
Acta de Constitución de la Mesa y Apertura de las Ofertas. Exp.
5/2016. Servicio Integral de la Piscina Municipal 2016 con registro de
entrada n°. 398 de fecha 16/03/2016.
Escrito de la Concejala de Asuntos Sociales y Mujer, Da. Ma Ángeles
Díaz-Maroto Hidalgo, dirigida todos los concejales de la Corporación, con
registro de salida n°. 618 de fecha 16/03/2016 en contestación al escrito
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remitido por el portavoz de IU, D. Rodolfo Tello Hernández con registro de
entrada n°. 385 de fecha 15/03/2016.
Escrito de Alcaldía con registro de salida n°. 627 de fecha
18/03/2016, dirigido a los portavoces de los grupos políticos del
Ayuntamiento de la localidad, para que a la mayor brevedad posible
designen a un representante de cada Grupo para la constitución de las
Comisiones delegadas encargadas del estudio y gestión de las propuestas
aprobadas en sendas mociones por el Pleno de 23/02/2016 (Centro de Día,
POM, CAÍ, EDAR, POZO de Agua y Tuberías).
Escrito del CEIP "Marcelino Murillo" de Lulo (Toledo) con registro
de entrada n°. 409 de fecha 18/03/2016, invitando al Ayuntamiento a la XX
Olimpiada Escolar de La Mancha el 19/05/2016, en horario de 9:30 a 14:00
horas.
Escrito de D. Juan Agustín González Checa como portavoz del PSOE
de la localidad con registro de entrada n°. 412 de fecha 21/03/2016,
comunicando los portavoces de las Comisiones delegadas, como
contestación al escrito del Alcalde de la localidad con registro de salida n°.
627 de 18/03/2016.
Bando de Alcaldía de fecha 22/03/2016, informando a la población
sobre "Corte en el suministro de luz el 31/03/2016", de Iberdrola
Distribución Eléctrica S.A.U., para efectuar trabajos de ampliación y
mantenimiento de las instalaciones de 8.30 a 10:30 en Travesía Pozo Menero
y adyacentes.
Bando de Alcaldía de fecha 21/03/2016, informando a la población
sobre "Oferta de Trabajo para Desempleados (Plan Extraordinario por el
Empleo en Castilla-La Mancha 2016".
Escrito de la Concejala Delegada de Cultura y Educación del
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel con registro de entrada n°. 418
de fecha 21/03/2016, para invitar al Ayuntamiento de la localidad el
17/04/2016 a partir de las 12 horas a las VII Jornadas Gastronómicas.
Escrito con registro de entrada n°. 425 de fecha 22/03/2016, de D.
Rodolfo Tello Hernández, como portavoz del grupo municipal de IU de la
localidad, comunicando los portavoces de las Comisiones Delegadas, como
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contestación al escrito del Alcalde de la localidad con registro de salida n°.
627 de 18/03/2016.
Escrito de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
con registro de entrada n°. 432 de fecha 23/03/2016, remitiendo Resolución
de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación
Administrativa, por la que se autoriza Comisión de Servicios a D. Manuel
Raya García, para el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención en el
Ayuntamiento de la localidad.
Escrito de la Consejería de Fomento, Agencia del Agua de Castilla-La
Mancha, con registro de entrada n°. 439 de fecha 28/03/2016, como
respuesta a la copia enviada del escrito remitido por el Ayuntamiento a la
Confederación Hidrográfica del Guadiana por el expediente sancionador
por vertido de aguas residuales al Rio Riansares.

TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE
OBRA.-

Se procedió a la aprobación de las siguientes obras mayores:
- Exp. 19/16 de D. Alejandro Romero Checa para para construcción
de local para almacén en calle Velázquez, 26. Visto informe de los Servicios
Técnicos Municipales con registro de entrada n°. 320 de fecha 02/03/2016,
se acuerda concederla.
- Exp. 25/16 de D. Ángel Vela Hidalgo para construcción de
vivienda unifamiliar en calle Picasso 1 Bis. Visto el Informe favorable del
Técnico Municipal D. Benito San Román Torres con registro de entrada n°.
406 de fecha 17/03/2016, se acuerda concederla.
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN
DE PAGOS.- Se aprueba la factura con registro contable n°. 101 de fecha
22/02/2016, de Watium, S.L., correspondiente a diez facturas del mes de
febrero de 2016 en concepto de alumbrado público por importe de 6.331,50
euros.
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- Se aprueba la factura con registro contable n°. 124 y n°. de factura
1040166101 de fecha 11/02/2016, del Consorcio de Servicios
Medioambientales de Toledo en concepto de E.T.R.U. del mes de enero de
2016 por importe de 8.846,07 euros.
- Se aprueba la factura con registro contable n°. 161 y n° de factura
1320242081 de fecha 28/01/2016, de Galp Energía España, S.A., en concepto
de gasóleo B por importe de 7.153,91 euros.
- Se aprueba la factura referencia n°. 0000064793 26 del Consorcio de
Servicios Medioambientales de Toledo en concepto de E.T.R.U. del mes de
febrero de 2016 por importe de 8.387,14 euros.
- Se aprueba la liquidación 69-16 de la Mancomunidad de Aguas
Río Algodor en concepto de abastecimiento de agua potable
correspondiente a los meses de enero y febrero de 2016 por importe de
31.824,65 euros.

QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- Da. Gladys Mondelus solicita alta en el Padrón de Habitantes. Se
acuerda concederlo.
- Da. Julia González Gómez solicita pagar en 3/4 plazos el recibo del
agua correspondiente al segundo semestre de 2015 y que asciende a un
importe de 64,94 euros. Se acuerda fraccionar la liquidación en tres pagos.
- D. Baldomero Díaz-Maroto Sotoca solicita abonar la tasa de basura
del local de calle San Marcos, 26 como "local cerrado", ya que se ha dado de
baja la actividad. Vista la documentación presentada, se acuerda
concederlo.
- Da. Silvia Vela Vela solicita la memoria más actual existente de la
gestión económico-administrativa del municipio, en el que se encuentren
los datos demográficos del mismo, así como información de la orografía de
la localidad para realizar un trabajo como estudiante de Educación Social en
la UCLM. Se acuerda concederlo.
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- Da. Manuela Rodríguez Raboso solicita reducción en el recibo del
agua para 2016 por su condición de familia numerosa. Vista la
documentación presentada, se acuerda concederlo.
- Da. Aurora Manzanero Vaquero en representación de la
Asociación de Amas de Casa "Besana" solicita el equipo de música grande
el 06/03/2016 y el equipo de música pequeño los días 7 y 8 de marzo del
presente con motivo de la Semana de la Mujer. Se acuerda concederlo.
- Da. Julia Pérez Gómez solicita Certificación de los Servicios
prestados en el Ayuntamiento de la localidad. Se acuerda concederlo.
- Interurbana de Autobuses, S.A., solicita autorización del
Ayuntamiento de la localidad de los Puntos de Parada del Servicio en
Avda. de la Constitución, 30. Se acuerda concederlo.
- D. Francisco Organero Gallego solicita sea revisada la presión del
agua de su vivienda de Padre Torrubia, 2 bis. Se acuerda dar traslado al
fontanero municipal.
- Da. Ma Carmen Díaz-Maroto Montalbán solicita reducción en el
recibo del agua para 2016 por su condición de familia numerosa. Vista la
documentación presentada, se acuerda concederlo.
- Promociones y Gestión Tamarizo, S.L., y en su representación D.
Jaime Lavin Belinchón, solicita el aplazamiento del vallado de la parcela de
calle Quevedo, 3 hasta junio de 2016, indicando que ha encargado la
limpieza del mismo. Se acuerda comunicarle que se le concede la prórroga
del vallado hasta el 30/06/2016, debiendo proceder a la limpieza inmediata
del solar.
- D. Ángel Vela Hidalgo y D. Jorge Romero España, en
representación de la Banda de Cornetas y Tambores de la localidad solicitan
ayuda económica para llevar a cabo su labor cultural en torno a la Semana
Santa, concretamente adquirir nuevos elementos: bombo nuevo, baquetas,
etc. Se acuerda estudiar la elaboración de unas bases para la concesión de
subvenciones municipales con arreglo a los principios de publicidad y libre
concurrencia, a efectos de cooperar económicamente con las asociaciones y
entidades que colaboran, entre otras, en el desarrollo de actividades
culturales, deportivas y sociales.

