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BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA 
EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2010.- 

 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 9:00 horas del día 23 de febrero 

de 2010, 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 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. 

 
Deja de asistir Dª. Consuelo Martín-Grande Manzanero. 

 
 

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 21 de enero de 2010, en los 
términos en que aparece redactada. 

 
 
SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE 

LA ALCALDIA.- 
 
Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales: 
 

- Orden TIN/310/2010, de 10 de febrero, por la que se convoca, para 
el año 2010, la concesión de subvenciones a las actividades de 
promoción de la economía social, de la responsabilidad social de las 
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empresas y del trabajo autónomo, y para sufragar los gastos de 
funcionamiento de las asociaciones de cooperativas, de sociedades 
laborales, de empresas de inserción, de trabajadores autónomos y 
otros entes representativos de la economía social de ámbito estatal. 
(BOE Núm. 42). 

 
- Orden de 03/02/2010, de la Consejería de Administraciones 

Públicas y Justicia, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas dirigidas a las Entidades Locales de Castilla-
La Mancha, consistentes en la cuota de alta y mensuales por la 
utilización de la red de emergencias de Castilla-La Mancha (red 
TETRA). (2010/2320). (DOCM Núm. 33). 

 
- Resolución de 18 de enero de 2010, de la Dirección General del 

Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se convoca para el año 2010 
el Premio a los Libros Mejor Editados. (BOE Núm. 42). 

 
- Orden de 27/01/2010, de la Consejería de Industria, Energía y 

Medio Ambiente, por la que se convoca el VII Premio Regional de 
Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha. (2010/2277). (DOCM 
Núm. 32). 

 
- Real Decreto 133/2010, de 12 de febrero, por el que se establece la 

prórroga del programa temporal de protección por desempleo e 
inserción, regulado por la Ley 14/2009, de 11 de noviembre. (BOE 
Núm. 41). 

 
- Escrito de la Alcaldía con registro de salida nº 679 de 19/2/2010, en 

contestación a la solicitud de permiso para instalaciones telefónicas 
en esta localidad, OCRA C/ Granada, sugiriendo que vean la 
posibilidad de hacerlo por la parte recta de la acera, por lo que 
queda pendiente de su aprobación. 

 
- Escrito con registro de entrada 303 de 19 de febrero de 2010, de la 

Diputación de Toledo, comunicando que el Servicio de Medio 
Ambiente de esta Diputación pondrá a disposición del 
Ayuntamiento la Exposición Fotográfica Itinerante “Arte y Ciencia 
en el Universo” los días del 28 de mayo al 7 de junio de 2010.  
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- Resolución de 16/02/2010, de la Dirección General del Deporte, por 
la que se convocan subvenciones para la contratación de monitores 
deportivos al servicio de corporaciones locales de Castilla-La 
Mancha durante 2010. (2010/2871). (DOCM Núm. 36). 

 
- Resolución de 16/02/2010, de la Dirección General del Deporte, por 

la que se convocan subvenciones por la organización y/o 
participación en eventos deportivos de interés regional, durante 
2010. (2010/2868). (DOCM Núm. 36). 

 
- Exhorto de Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Quintanar de la Orden, 

informando al Sr. Secretario del Juzgado de Paz de Villa de Don 
Fadrique, del nombramiento como Juez Titular de Doña Carmela 
Yolanda Lozano Broca, y como Juez Sustituto Don Antonio España 
Díaz-Maroto.  

 
- Informe de la Policía Local con registro de entrada nº 319 de 23 de 

febrero de 2010 sobre medición de ruidos en C/ Venancio González, 
nº 6. 

 
- Informe de la Policía Local con registro de entrada nº 320, de 23 de 

febrero de 2010, sobre el derrumbe de una cerca en C/ Lillo, nº 2. 
 

- Resolución de 11 de febrero de 2010, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo para el empleo y 
la negociación colectiva 2010, 2011 y 2012. (BOE Núm. 46). 

 
- Oficio con salida nº 447 dirigido a la Delegación Provincial de la 

Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda mediante el cual 
se remite certificado del acuerdo de Pleno de aprobación provisional 
del PERI de la UE9, rectificado en el sentido de ser una aprobación 
provisional y no definitiva. 

 
- Oficio con salida nº 446 dirigido a la Delegación Provincial de la 

Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda mediante el cual 
se remite certificado del acuerdo de Pleno de aprobación provisional 
del PERI de la UE2, rectificado en el sentido de ser una aprobación 
provisional y no definitiva. 
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- Oficio con salida nº 445 dirigido a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda mediante el cual 
se remite certificado del acuerdo de Pleno de aprobación provisional 
del PERI de la UE1, rectificado en el sentido de ser una aprobación 
provisional y no definitiva. 

 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 

OBRA.- 
 

- No ha habido ninguna. 
 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN 

DE PAGOS.- 
 

- Se aprueba la factura nº 77 de Consorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales de la Provincia de Toledo, en concepto de 
E.T.R.U., por importe de 7.755,94 €. 

 
- Se aprueba la factura nº 208 de Consorcio de Servicios Públicos 

Medioambientales de la Provincia de Toledo, en concepto de 
E.T.R.U., por importe de 7.996,25 €. 

 
- Se aprueba la factura nº 213 de Mancomunidad de Aguas Río 

Algodor, en concepto de abastecimiento de agua de noviembre y 
diciembre de 2009, por importe de 26.694,91 €. 

 
 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 

- El Club de Petanca Don Fadrique, agradece al Ayuntamiento el 
apoyo para la creación del club y solicita una subvención de 500 € en 
concepto de colaboración. Queda pendiente de aprobación. 

 
- Teresa García-Molero Madero, solicita una Cartografía Catastral de 

la zona del Consultorio Médico en formato digital dwg o en formato 
papel así como un plano del Parque con sus calles adyacentes. Se 
acuerda concederlo. 
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- Iván Herrán García, solicita que se señalice su casa en C/ Venancio 

González, 6 bis, con un vado permanente. Visto el informe de la 
Policía Local, se acuerda concederlo. 

 
- María Lucas-Vaquero Sánchez, expone que se le ha roto el contador 

del agua en C/ Arapiles, nº 15, dcha. Se acuerda dar traslado al 
fontanero municipal para que proceda a su revisión y reparación. 

 
- Lorenzo Comendador Verdugo, solicita el cambio de domicilio en el 

Padrón de Habitantes en Av. Constitución, nº 84, haciendo constar 
que estaba empadronado en Carretera de Lillo, nº 12 bis. Se acuerda 
concederlo. 

 
- María Ángeles Comendador Manzanero, solicita el cambio de 

domicilio en el Padrón de Habitantes a C/ Gigüela, 1 bis, haciendo 
constar que estaba empadronada en C/ Piedad, nº 35. Se acuerda 
concederlo. 

 
- Díaz Piel, S.L., solicita que se desatasque una tubería de desagüe en 

C/ Sebastián Elcano, nº 12. Se acuerda concederlo previo pago de la 
tasa correspondiente. 

 
- Artema Puertas, S.A., solicita una carta a la Alcaldía en la que 

explique la importancia de Artema Puertas en la economía del 
pueblo y de la comarca. Se acuerda concederlo. 

 
- Sergio López Pulido, con domicilio en C/ Arapiles, nº 29, solicita 

Alta en el Padrón de Habitantes, haciendo constar que estaba 
empadronado en Nules (Castellón). Se acuerda concederlo. 

 
- Mª Carmen Alcañiz Torres, solicita la Casa de la Cultura para un 

matrimonio civil el día 27 de marzo a las 13.30 horas y que sea 
oficiado por el Alcalde. Se acuerda concederlo. 

 
- Aurora Comendador Verdugo, solicita el cambio de domicilio en el 

Padrón de Habitantes de ella y 3 hijos, en C/ Navarredonda, 1, 
haciendo constar que estaban empadronados en Av. Constitución, 
84. Se acuerda concederlo. 
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- Rosa Mª Candelas Espada Zaragoza, solicita que se le faciliten una 
serie de huesos, para poder cursar los estudios de medicina. Queda 
pendiente de autorización de la Consejería de Sanidad. 

 
- María Pilar Tello Fernández, solicita que se adjudique a cada vecino 

de la C/ Cervanta su número postal correcto. Se acuerda 
comunicarle que la numeración que actualmente existe es correcta y 
en cuanto a la portada de su propiedad, le correspondería el nº 1, ya 
que corresponde a la misma finca que la puerta principal y en esta 
localidad, tal y como dicen las instrucciones del Instituto Nacional 
de Estadística, cuando la portada está en la misma calle que la 
puerta principal no se le pone número a aquella. 

 
- Santos Villanueva López, con domicilio en C/ Cantarranas, nº 38, 

solicita Alta en el Padrón de Habitantes suyo y de Julia Sánchez 
González, haciendo constar que estaban empadronados en Madrid. 
Se acuerda concederlo. 

 
- Leticia Martín Tello, solicita toda la información, quejas planteadas 

y resoluciones y medidas llevadas a cabo sobre los locales sitos en 
C/ Venancio González y C/ Padre Torrubia de este municipio. Se 
acuerda comunicarle que el lunes 22 de febrero a las 13.30 horas en 
el Ayuntamiento tendrá lugar una reunión de portavoces en la que 
está previsto tocar este tema y además tiene el expediente en el 
Ayuntamiento por si lo quiere examinar. 

 
- Polonio Checa Díaz-Maroto, solicita que se arregle un foco fundido 

en C/ Jiménez Días, nº 1. Se acuerda dar traslado al electricista 
municipal para que proceda a su revisión y reparación. 

 
- Julio Comendador Mendoza, propietario de una finca en C/Oriente, 

nº 21 y con referencia catastral nº 17555010VJ 881550001FR, solicita 
segregación. Se acuerda solicitar informe al Arquitecto Municipal. 

 
- Miguel Ángel Martín Martín, solicita que se le desatasque un 

desagüe en C/ Orellana, nº 11. Se acuerda concederlo previo pago 
de la tasa correspondiente. 
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- Mª Carmen García-Vaquero Zaballos, solicita el cambio de los 
recibos de agua y basura a su nombre de C/ San Marcos, nº 9. Se 
acuerda concederlo. 

 
- Manuel García-Pozuelo Bonales en representación de la CCM, con 

registro de entrada nº 307, solicita bonificación del recibo de la IAE 
del año 2009 por haber obtenido la CCM resultados negativos. 
En relación a su escrito, este Ayuntamiento quiere poner en su 
conocimiento que en la ordenanza reguladora del mismo, no se 
contempla esta posibilidad. 

 
- Eduardo Díaz-Maroto Gómez, solicita que se coloquen los cables de 

Alumbrado en la C/ Manuel de Falla, nº 16 después de haber 
terminado la obra. Se acuerda dar traslado al electricista municipal 
para que proceda a su colocación. 

 
- Aurori Manzanero Vaquero, solicita que se coloquen los cables de la 

luz en C/ Garnacha, nº 1. Se acuerda dar traslado al electricista 
municipal para que proceda a su colocación. 

 
- Manuel Canalejas Castillejo, solicita la realización de una 

canalización al borde de la calle, desde C/ Novezuelo, nº 21, 
pasando por el nº 19 hasta la arqueta de la esquina; estando 
conforme el vecino del domicilio de C/ Novezuelo, nº 19. Se 
acuerda dar traslado a los operarios para que informen  al 
Ayuntamiento de la situación y si se puede o no llevar a cabo. 

 
- Félix García Marín, expone que tiene un problema de humedades 

con su vecina, en C/ Garcilaso de la Vega, nº 9 y solicita que se lo 
comuniquen lo antes posible para solventar el problema. Se acuerda 
comunicarle que debe dirigirse al juzgado con dicha reclamación. 

 
- Ovidio Organero Villajos- Grupo Municipal IU, solicita como 

Portavoz del grupo municipal de IU los documentos con registro de 
entrada nº 2.274 de 2009 y 232 de 2010. Se acuerda concederlo. 

 
- Julián Carpintero Maqueda, solicita uso del salón de la Casa de la 

Cultura para asamblea de la Cooperativa San Isidro el día 28 de 
marzo a las 9.30 horas. Se acuerda concederlo, debiéndose poner en 
contacto con la agente cultural. 
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- Besana, en representación de Josefa Mendoza Angelina, solicita el 

Centro Social para un taller de automasaje el jueves día 25 de 
febrero, y durante todos los jueves de marzo. Se acuerda concederlo, 
debiéndose poner en contacto con la educadora sociocomunitaria, 
para comprobar su disponibilidad. 

 
 

SEXTO: APROBACIÓN DE ACOMETIDAS DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO. 

 
Se aprobaron las siguientes acometidas y derechos de enganche: 
 

- Exp. 11/08 de alta de agua en Avenida Constitución, nº 97, de 
Jorge Andrés Campos. 

 
- Exp. 4/10 de baja de agua en C/ Las Zarzas, nº 3, de Vicente 

Antonio Villarejo Vela. 
 

- Exp. 9/10 de alta de agua en C/ Syrah, nº 6, de Juan Bautista 
García Carboles. 

 
- Exp. 4/10 de acometida de desagüe en C/ San Marcos, nº 9, de 

Mª Carmen García-Vaquero Zaballos. 
 
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 

APERTURA.- 
 

- No hubo ninguna 
 

 
PARTE DE CONTROL 

 
 
SÉPTIMO.- 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 10 horas de todo lo cual yo, como Secretario, certifico. 
 
 
       Vº   Bº 
   EL ALCALDE,     EL SECRETARIO, 
 
 
 
 

Fdo.: Juan Agustín González Checa   Fdo.: Pedro López Arcas. 
 


