BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA
EL DIA 27 DE MAYO DE 2009.En Villa de Don Fadrique, siendo las 9:00 horas del día 27 de mayo
de 2009, se reunieron en el Salón de Actos del Ayuntamiento los Sres.
Asistentes que a continuación se relacionan:
CONCEJALES:
Dª Consuelo Martín-Grande Manzanero
D. José Vaquero Ramos
D. Francisco Organero Organero
Preside la sesión D. Juan Agustín González Checa, AlcaldePresidente 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.ANTERIOR.-

APROBACION

DEL

ACTA

DE

LA

SESION

Se acordó por unanimidad de todos los asistentes el aprobar el
acta de la sesión anterior celebrada el día 7 de mayo de 2009, en los
términos en que aparece redactada.

SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE
LA ALCALDIA.Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales:
- Orden ARM/1247/2009, de 6 de mayo, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la
innovación tecnológica en el medio rural. BOE nº 122 de 20 de mayo.
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- Bando de la Alcaldía informando a la población del 81º Turno del
Servicio de Podología Itinerante para mayores.
- Solicitud de D. José Javier Sánchez Pérez en representación de la
Asociación Española de Víctimas de Delitos Violentos, Terrorismo y
Violencia de Género, de contratación de su asociación para gestionar cobros
y otros asuntos jurídicos, dar cursos u organizar eventos culturales, etc.
- Bando de la Alcaldía informando a la población de Ayudas
Económicas de la JJ-CC para personas de Castilla-La Mancha afectadas por
enfermedad celíaca.
- Escrito del Servicio Público de Empleo Estatal, con entrada nº 786,
de 11 de mayo, informando de la necesaria corrección en la solicitud de
zonas deprimidas de este año, en el sentido de que la fecha de inicio de la
obra a subvencionar es incompatible con su desarrollo dentro del ejercicio
presupuestario.
- Orden de 28/04/2009, de la Vicepresidencia y Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se establecen las bases reguladoras del
Concurso de ayudas a iniciativas emprendedoras (IDEA) DOCM nº 89 de 12
de mayo.
- Criterios de distribución de los fondos para la Dependencia, por
Comunidades Autónomas, acordado por el Consejo de Ministros.
- Orden de 29/04/2009, de la Consejería de Salud y Bienestar Social,
por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones
para el 2009, destinadas a la eliminación de barreras y fomento de la
accesibilidad. DOCM nº 88 de 11 de mayo.
- Decreto 35/2009, de 28/04/2009, por el que e fijan los criterios de
distribución del Fondo Regional de Cooperación Local en la parte
incondicionada. DOCM nº 88 de 11 de mayo.
- Anuncio de la Agencia Provincial de la Energía sobre concurso
escolar “Buscando logotipo y eslogan” para frenar el consumo de bolsas de
plástico.

2

- Acta de la Junta Electoral de Zona de Quintanar de la Orden
distribuyendo locales y lugares para celebración de actos públicos entre los
partidos políticos para la campaña electoral europea.
- Boletín jurídico nº 28, del Centro de la Mujer de Castilla-La
Mancha, explicando el Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo sobre
titularidad compartida en las explotaciones agrarias.
- Ley 1/2009, de 14 de mayo, por la que se establece el
procedimiento para la integración de Centros Docentes de titularidad de las
Administraciones Locales en la Red de Centros Docentes Públicos de
titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. DOCM nº
92 de 15 de mayo.
- Orden de 06/05/2009, de la Consejería de Presidencia, por la que
se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento y el
desarrollo del deporte femenino en Castilla-La Mancha. DOCM nº 94 de 19
de mayo.
- Bando de la Alcaldía informando a la población de la nueva
cuantía de renta familiar para solicitar el Abono Social telefónico.
- Resolución de 13/05/2009, de la Dirección General de Formación,
por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones
para la realización de Programas específicos para la formación de personas
con necesidades formativas especiales o que tengan dificultades para su
inserción o recualificación profesional, independientemente de su situación
laboral (Modalidad III) reguladas en la Orden de 22 de julio de 2009, de la
Consejería de Trabajo y Empleo, por la que se regula el desarrollo de la
formación profesional para el empleo en materia de formación de oferta y
se establecen las bases reguladoras, par ala concesión de subvenciones
públicas destinadas a su financiación, en el ámbito territorial de Castilla-La
Mancha, para la anualidad 2009. DOCM nº 93, de 18 de mayo.
- Orden PRE/1231/2009, de 18 de mayo, por la que se publica el
Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos
de 16 de abril de 2009, por el que se modifica el umbral de renta familiar
que da acceso al abono social. BOE nº 122 de 20 de mayo.
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- Orden de 06/05/2009, de la Consejería de Salud y Bienestar Social,
por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para la
financiación de actividades relacionadas con la prestación de servicios
sociales en Castilla-La Mancha y se efectúa su convocatoria para el año
2009. DOCM nº 91, de 14 de mayo.
- Escrito de la Agencia Provincial de la Energia, de Toledo,
informando del “I Concurso Provincial Escolar Buscando Logotipo y
eslogan para bolsas reutilizables”.
- Escrito de Arturo Villarrubia Montero, de la Fundación Coca-Cola
presentando la XII Campaña de Animación a la Lectura María Moliner,
remitiendo folleto con las bases.
- Resolución de 16/05/2009, de la Dirección General de Política
Forestal, por la que se hace pública la convocatoria para 2009 de las ayudas
para la realización de obras y trabajos de infraestructuras y equipamientos
en el área de influencia socioeconómica de las reservas de caza en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. DOCM nº 96 de 21 de mayo.
- Orden de 16/05/2009, de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural, por la que se hace pública la convocatoria para 2009 de las
ayudas para la realización de obras y trabajos de infraestructuras y
equipamientos en el área de influencia socioeconómica de las reservas de
caza en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. DOCM nº 96 de
21 de mayo.
- Convocatoria pública para la cobertura de 3 puestos de trabajo
para mujeres desempleadas con cargo a la “Acción Local y Autonómica por
el empleo 2009” dentro del proyecto denominado “Servicio de colaboración
en la organización de diversos actos culturales y turísticos”.
- Convocatoria pública para la cobertura de 7 puestos de trabajo
para desempleados con cargo a la “Acción Local y Autonómica por el
empleo 2009” dentro del proyecto denominado “Mantenimiento de
infraestructuras de titularidad pública”
- Bando de la Alcaldía informando a la población de la oferta de 15
puestos de trabajo para desempleados, dentro del Plan Especial de Empleo
en Zonas Rurales Deprimidas 2009.
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- Escrito con entrada nº 860 de 22 de mayo, de la Delegación
Provincial de Salud y Bienestar Social, recordando una serie de cuestiones
sobre la reapertura de las piscinas colectivas de uso público.
- Bando de la Alcaldía informando a la población del 28º turno del
Servicio de Podología itinerante para mayores.
- Resolución de 18/05/2009, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, por la que se dispone la apertura de un periodo de
información pública sobre el Proyecto de Decreto por el que se regula el
aprovechamiento de la energía eólica en la Comunidad de Castilla-La
Mancha. DOCM nº 98 de 25 de mayo.
- Real Decreto 898/2009, de 22 de mayo, por el que se regula la
concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos, Plan
2000 E de apoyo a la renovación del parque de vehículos. BOE nº 125 de 23
de mayo.
- Carta de Derechos del Usuario de Telecomunicaciones, integrada
en el Plan E (Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo)
aprobada por Real Decreto.
- Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.
- Ley 2/2009, de 14/05/2009, de la Presidencia de la Junta, de
Medidas Urgentes en materia de Vivienda y Suelo por la que se modifica el
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística. DOCM nº 98, de 25 de mayo.
- Resolución de 29/04/2009, de la Dirección General de Trabajo e
Inmigración, por la que se da publicidad a los criterios a tener en cuenta
respecto del horario laboral del día 07/06/2009 para la celebración de
elecciones de Diputados al Parlamento Europeo. DOCM nº 99 de 26 de
mayo.
- Ley 8/2008, de 4 de diciembre, de creación de la Comisión
Consultiva Regional de Convenios Colectivos (Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha) BOe nº 127 de 26 de mayo de 2009.
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- Resolución de 14 de mayo de 2009, de la Dirección General de
Política Energética y Minas, por la que se establece el procedimiento de
facturación con estimación del consumo de energía eléctrica y su
regularización con lecturas reales. BOE nº 127 de 26 de mayo de 2009.
- Notificación de cancelación de la deuda con Caixarenting por
arrendamiento de tres ordenadores de Telefónica.
- Solicitud a la CCM del adelanto del 30% restante del Fondo de
Inversión Municipal.
- Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los
sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua
utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público
hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los
vertidos al mismo. BOE nº 128 de 27 de mayo.

TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE
OBRA.- Se aprueba la licencia de obras con exp. nº 76/08 de M. Carmen
Carpintero Aroco para instalación fotovoltaica sobre cubierta en C/ Lillo, 8.
- Vista la solicitud de licencia de obras con exp. nº 34/09 de Pedro
Antonio Salido Serrano para la construcción de una nave de uso agrícola en
polígono 46, parcela 41, se acuerda solicitar nuevo informe a la Consejería
de Agricultura.

CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN
DE PAGOS.- Se aprueba la factura de Telefónica de 28 de abril por importe de
6.306,36 euros.
- Se aprueba la factura del Consorcio de Servicios Públicos
Mediambientales de la Provincia de Toledo en concepto de ETRU de abril
2009, por importe de 7.676,04 euros.
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QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- Vista el escrito con entrada nº nº 809, de UTE Construcciones
Vipomar SL- Lameiriña SL en representación de Correos y Telégrafos, de
reserva de 8 metros de espacio para carga y descarga de correo, por
Travesía de Menero, y visto el informe de la Policía Local con entrada nº
840, se acuerda dejarlo pendiente de la firma del correspondiente convenio
con el S.E. de Correos y Telégrafos.
- Julián Gómez Organero solicita construcción de acometidas de
agua y alcantarillado en C/ Oriente, 22 (exp. nº 4/09y 5/09) Se acuerda
concederlo previo pago de los derechos correspondientes.
- Zoilo Maqueda Navarro solicita acometida de alcantarillado en C/
Santa María, 12. Se acuerda concederlo previo pago de la tasa
correspondiente.
- Raquel Muro Muro solicita cambio de titularidad de los recibos de
agua y recogida de basura de Trav. Piedad nº 2, presentando escritura de
propiedad. Se acuerda concederlo.
- Felipe Sotoca Ronco solicita se repare la llave de paso del agua de
C/ Pinta, 8. Se acuerda comunicárselo al fontanero municipal para que lo
revise.
- Julián Carpintero España solicita permiso para la instalación de
terraza de verano en su local de Pº de la Estación. Se acuerda remitirlo a la
policía local para su control.
- Aurora Comendador Verdugo solicita 80 sillas para comunión el
día 24 de mayo. Se acuerda comunicárselo al encargado para que proceda a
su reparto equitativo, y se les entregarán previo depósito de una fianza de
50 euros, que le será devuelta cuando entregue las sillas en perfecto estado.
- Fermina Fernández Alberca solicita licencia de segregación de 100
m2 de una finca de 289 m2 en C/ Dulcinea, 13. Se acuerda concederlo,
previo informe favorable del Sr. Arquitecto Municipal.
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- Rosa Torres Díaz-Maroto solicita alta de empadronamiento
haciendo constar que estaba empadronada en Madrid. Se acuerda
concederlo.
- Adoración Verdugo García solicita un vado para salida de
carruajes en C/ Pozo Menero, 24. Se acuerda solicitar informe a la policía
local.
- Angel Romero Sánchez-Oro solicita ampliación del plazo de
finalización de las obras nº exp. 63/07 por 6 meses. Se acuerda concederlo.
- Francisco Javier Sánchez Durango solicita ampliación por un año
del plazo de finalización de las obras con nº exp. 42/07. Se acuerda
concederlo.
- Vicente Aroco Zaballos solicita alta de empadronamiento
haciendo constar que estaba empadronado en Lleida. Se acuerda
concederlo.
- Gregoria Ayllón Checa solicita 60 sillas prestadas para una
comunión el 23 de mayo. Se acuerda comunicárselo al encargado para que
proceda a su reparto equitativo y se le comunica que deberá depositar una
fianza de 50 euros, que le será devuelta a la entrega de las sillas si éstas
están en perfecto estado.
- Carmen Mendoza Novillo solicita reducción del recibo de agua de
C/ Vereda, 3 por haber tenido avería en la calle y tener que pagar 54 m3.
Una vez comprobados los últimos 25 recibos pagados por dicha señora, y
comprobado que la media que tiene de consumo es de 56 m3 por recibo, se
acuerda denegarlo.
- Domingo Serrano Babiano solicita anulación del expediente en
solicitud de licencia de apertura de un local en C/ Piscina, 1-3. Se acuerda
concederlo.
- Ángela Maqueda solicita se limpie de hojas la arqueta de
Novezuelo, 11. Se acuerda comunicárselo a los operarios para que lo
revisen.
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- Eugenio Ronco Marín solicita se revise la presión de su contador
de agua. Se acuerda comunicárselo al fontanero municipal para que
proceda a revisarlo.
- Julián Carpintero España solicita un contenedor de basura mas
cercano a su local “Pub La Villa”. Se acuerda comunicárselo a la policía
local para que emitan informe.
- Naciu Iosif solicita anulación del expediente de licencia de obras
nº 36/07 de reformas en C/ Jorge Guillén, 3 y devolución del impuesto
pagado por no haberse hecho la obra. Se acuerda solicitar informe del
Arquitecto Municipal sobre la veracidad de lo expuesto y de ser favorable,
devolverle la tasa pagada.
- Epifanio Ronco Vaquero solicita baja del ciclomotor VDF-282. Se
acuerda concederlo para el ejercicio 2010.
- Antonio Comendador Olivares solicita alta de empadronamiento
haciendo constar que estaba empadronado en Villacañas. Se acuerda
concederlo.
- Amparo Hernández Jiménez solicita alta de empadronamiento
haciendo constar que estaba empadronada en Ciudad Real. Se acuerda
concederlo.
- Francisco Novillo Santos solicita poner terraza para el bar
Altozano. Se acuerda remitírselo a la policía municipal para su control.
- Saturnina Organero Ignacio solicita permiso para instalación de
terraza de verano en Plaza Mayor (Bar Santa Taïs) durante las Fiestas
Medievales. Se acuerda concederlo.

SEXTO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE
APERTURA.- Se aprueba provisionalmente la solicitud de licencia de apertura
de un café-teatro en Pº del Dos de Mayo, 32, por D. Bernardino Benito
Villanueva.
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SÉPTIMO: ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓN DEL FONDO DE
ACCIÓN ESPECIAL 2009.Se acuerda por unanimidad la aceptación de la subvención
concedida con cargo al Fondo de Acción Especial de la Consejería de
Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la
ejecución de la obra de (contenedores) por importe de doce mil euros.
Acordándose igualmente que la forma de ejecución será la de
adjudicación y el sistema de contratación procedimiento negociado sin
publicidad.

OCTAVO: APROBACIÓN DE CERTIFICACIONES DE OBRAS.Se acuerda por unanimidad la aprobación de la siguiente
certificación de obras:
- Certificación nº 2 y la factura que la acompaña, de las obras de
Restauración y Ampliación de un Centro Cultural de Usos Múltiples
en C/ San Gregorio nº 18, realizadas por la empresa
CONSTRUCCIONES BERUBAN, S. L. por importe de 86.768,22
euros.

NOVENO: APROBACIÓN
FADRIQUEÑAS”.-

PRESUPUESTO

“II

JORNADAS

Se aprueba el presupuesto de las II Jornadas Fadriqueñas, con las
siguientes cantidades:
- Total de Gastos: 23.236,75 euros
- Total de Ingresos previstos: 13.100 euros
- Diferencia entre gastos e ingresos: -10.136,75 euros.

DECIMO: TOMA DE CONOCIMIENTO DE OPERACIÓN DE
TESORERÍA.Se informa por el Sr. Alcalde de la firma de una Operación de
Tesorería con Caja Rural de Toledo por importe de 150.000 euros ya que se
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ha pedido presupuesto a cuatro empresas financieras y ha resultado ésta la
más ventajosa.

UNDÉCIMO:
APROBACIÓN
DE
LA
MEMORIA
Y
PRESUPUESTO DE MEJORA DE LAS OBRAS “DE REFORMA Y
AMPLIACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE C/ SAN GREGORIO,18”.Se aprueba por unanimidad la Memoria y Presupuesto de Mejora de
las Obras de “Reforma y Ampliación del Centro Cultural de C/ San
Gregorio nº 18”, elaborada por el Sr. Arquitecto D. Benito San Román
Torres y registrada de entrada con el nº 888, por importe total de ejecución
de 58.079,09 euros.

DUODÉCIMO: APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS DE COLOCACIÓN DE CONTENEDORES SOTERRADOS
JUNTO A LA ERMITA DE SANTA ANA, Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD.Se acuerda la aprobación del Pliego de Condiciones económicoadministrativas, por importe de 12.000 euros, para la ejecución de las obras
de Colocación de Contenedores Soterrados junto a la ermita de Santa Ana, y
la adjudicación de las obras mediante el sistema de procedimiento
negociado sin publicidad.
Así mismo se acuerda solicitar presupuesto para dichas obras a las
siguientes empresas:
- Construcciones Jurasán SLL
- Francisco Castillejo Zazo
- Derivados Tapia

PARTE DE CONTROL
DECIMOTERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-
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- No hubo ninguna.
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión
a las 10 horas y 15 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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