BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA
EL DIA 26 DE JULIO DE 2011.En Villa de Don Fadrique, siendo las 13:00 horas del día 26 de julio
de 2011, se reunieron en el Salón de Actos del Ayuntamiento los Sres.
Asistentes que a continuación se relacionan:
CONCEJALES:
Dª Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo.
D. Carlos Mendoza Aparicio.
Preside la sesión D. Jaime Santos Simón, Alcalde-Presidente de Villa
de Don Fadrique y asistidos de mí D. Pedro López Arcas, SecretarioInterventor 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 el Teniente Alcalde
D. Carlos-Gabriel Díaz-Maroto Maqueda.

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 12 de julio de 2011, en los
términos en que aparece redactada.

SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE
LA ALCALDIA.Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales:
- Informe de Secretaría-Intervención sobre la problemática en torno
a la próxima negociación del convenio colectivo del personal laboral del
Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique. Registro de entrada nº 1.099 de
fecha 19/7/2011.
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- Bando de la Alcaldía de fecha 19/7/2.011, de ampliación del plazo
para el cobro de los recibos del agua hasta el día 20 de agosto.
- Resolución de 24/6/2.011, de la Dirección General de Integración
de los Inmigrantes, por la que se convoca la concesión de subvenciones a
municipios, mancomunidades de municipios y comarcas para el desarrollo
de programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes,
cofinanciada por el Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de
Terceros Países. BOE nº 160 de fecha 6/7/2.011.
- Orden CUL/1880/2011, de 29 de junio, por la que se convoca el
concurso de proyectos de animación a la lectura María Moliner en
municipios de menos de 50.000 habitantes y se convocan ayudas en
concurrencia competitiva, consistentes en lotes de libros, correspondientes
al año 2.011. BOE nº 161 de fecha 7/7/2.011.
- Escrito de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, con
entrada nº 1103, de 20 de julio, reiterando la petición de documentación del
Expediente de autorización administrativa para las obras de construcción
de la estación depuradora de aguas residuales urbanas de La Villa de Don
Fadrique.
- Escrito de la Dirección General de Evaluación Ambiental de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, con entrada nº 1087 de 18 de
julio, por el que requieren diversa documentación relacionada con el Plan
de Ordenación Municipal (POM) que deberá ser presentada en el plazo de
tres meses.
- Informe de Secretaría con salida nº 2045, de 4 de julio, sobre la
subasta de 3.000 hectáreas de pastos y la no presentación de varios
documentos por la empresa adjudicataria.
- Decreto de la Alcaldía, notificado al avalista y contratista en
escrito con salida nº 2160, de 18 de julio, de rescisión del contrato e
incautación de la fianza relativa a la subasta de 3000 hectáreas del coto de
caza municipal que se adjudicó a Explotaciones Cinegéticas Sánchez y
Gallego SL, por incumplimiento de obligaciones.
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- Nota Informativa del Sr. Alcalde en relación al sellado de las
demandas de empleo a través de la Unidad Local de Gestión de Empleo.

TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE
OBRA.- Se aprueba la licencia de obras con exp. nº 73/11 para la
construcción de un local sin uso en C/ Siglo XIV; nº 7, solicitada por Dª Mª
Ángeles Torres Ochoa.

CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN
DE PAGOS.- Se aprueba la factura de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana en concepto de Canon de vertidos del año 2010, por importe de
7.424,18 euros.
- Se aprueba la factura de la Mancomunidad de Aguas del Río
Algodor, en concepto de abastecimiento de agua potable, de los meses de
mayo y junio 2011, por importe de 28.131,63 euros.

QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- Visto el escrito con entrada nº 1102, de José Díaz-Maroto
Organero, solicitando la construcción, por razones de movilidad, de una
rampa para facilitar el acceso a la vivienda de Calle Cantarranas nº 2, se
acuerda concederlo.
- Rubén Tapia Villafranca solicita autorización para la realización el
domingo 4 de septiembre de una concentración motera con desayuno en C/
Parque o Pº de la Estación, ruta por varias localidades y comida (motoalmuerzo) en la misma calle. Se acuerda concederlo.

SEXTO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE
APERTURA.-
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- No hubo ninguna

PARTE DE CONTROL
SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hubo ninguna.
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión
a las trece horas y veinte minutos, de todo lo cual yo, como Secretario,
certifico.
Vº Bº
EL ALCALDE,

Fdo.: Jaime Santos Simón

EL SECRETARIO,

Fdo.: Pedro López Arcas
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