BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA
EL DIA 1 DE JUNIO DE 2012.En Villa de Don Fadrique, siendo las 13:00 horas del día 1 de junio de
2012, 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-Gabriel Díaz-Maroto Maqueda.
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.

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 9 de mayo de 2012, 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 a la población del plazo abierto
para obtener los abonos de la temporada 2012, para la piscina municipal.

1

- Bando de la Alcaldía informando a la población de la convocatoria
de ayudas por parte de la JJ.CC. de Castilla-La Mancha para mejorar la
competencia del alumnado en el uso de lenguas extranjeras 2012.
- Orden de 25/05/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan
ayudas para realizar actividades de formación dirigidas a mejorar la
competencia del alumnado de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria
y 1º de Bachillerato en el uso de lenguas extranjeras. DOCM nº 106.
- Ley 4/2012, de 17 de mayo, por la que se adecua la Ley 5/1986, de
23 de diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha. DOCM nº 108.

TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE
OBRA.- Visto el expediente de solicitud de Licencia de obra mayor nº
27/12 de D. Iñaki Carvajal Carpintero, para la construcción de una vivienda
unifamiliar en C/ Ortiza, 28, al que se ha aportado el plano de ubicación de
la finca, corregido y visado ante el Colegio de Arquitectos, y vistos el
informe nº 631 de 18 de abril de 2012, del Arquitecto Municipal D. Salvador
Palau Fayos y el informe de Secretaría con entrada nº 714, de 2 de mayo, en
el que se reitera que la finca se encuentra dentro de la UE 5 que se
encuentra sin desarrollar, la JGL acuerda, con los votos favorables del Sr.
Alcalde y los Tenientes de Alcalde Dª Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo y D.
Carlos Mendoza Aparicio y el voto en contra del Teniente de Alcalde D.
Carlos-Gabriel Díaz-Maroto Maqueda, concederlo condicionado a un
compromiso escrito del solicitante de realizar todas las cesiones urbanísticas
que sean necesarias y compromiso de urbanizar la zona en el momento que
sea oportuno.

CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN
DE PAGOS.- Se aprueba la factura nº 368, del Organismo Autónomo Provincial
de Gestión Tributaria de Toledo, en concepto de Aportación Económica
Anual de los Ayuntamientos al Consorcio Provincial de Extinción de
Incendios y Salvamento de Toledo, para 2012, por 6.980,02 euros.
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QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- Olegario Gª-Vaquero Aroco solicita revisión del contador de C/
Cervanta, 36 porque gotea. Se acuerda dar traslado al fontanero municipal
para que lo revise y repare.
- Bodegas J. Santos solicita baja del contador de C/ Paz, 16. Se
acuerda concederlo.
- Epifanio Villanueva López solicita préstamo de 50 sillas y 4 mesas
para el día 15 de junio. Se acuerda concederlo, si hay disponibilidad, para lo
cual deberá ponerse en contacto con el encargado municipal, y previo pago
de la fianza de 50 euros que le será devuelta a la entrega de las mesas y
sillas en el mismo estado en que se las llevó.
- José Maya Silva solicita alta en el padrón de habitantes de la
localidad, por nacimiento, para su hijo Manuel Maya Hernández. Se
acuerda concederlo.
- Jesús Canalejas Alcañiz solicita autorización para instalación de la
terraza de verano del Pub Ábaco. Se acuerda dar traslado a la policía local.
- Rafael Carpintero Hidalgo solicita una señal de vado para C/
Otumba, 2 bís. Se acuerda concederlo previo pago de la tasa
correspondiente.
- Olga Filonila Cordova Elizande solicita alta de empadronamiento
para ella, Cristian Jonathan Medrano Córdova y Graciela Elizalde Elizalde.
Se acuerda concederlo.
- Mercedes Núñez Morales y sus cuatro hijos solicitan prórroga de
seis meses para la presentación de la declaración de herederos por
fallecimiento de su esposo y padre respectivamente D. Justiniano Checa
Díaz-Maroto, para poder preparar la documentación que les requiere la
notaría, y solicitar al catastro que se rectifique la capacidad de la finca
urbana, que es errónea. Se acuerda concederlo.
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- Félix Mendoza Manzanero solicita se le repare la fachada de su
vivienda, que le manchó de alquitrán la empresa que asfaltó la calle
Cervanta. Se acuerda concederlo y se limpiará por los operarios
municipales.
- Ángela Comendador Novillo solicita préstamo de sillas para el 30
de junio. Se acuerda concederlo si hay disponibilidad, para lo cual deberá
ponerse en contacto con el encargado y previo pago de la fianza de 50 euros
que le será devuelta a la entrega de las sillas en el mismo estado en que se
las llevó.
- Blanca María Alvarado solicita renovación de su inscripción
padronal para extranjeros comunitarios sin autorización de residencia
permanente. Se acuerda concederlo.
- Santiago Aroco Romero solicita baja del ciclomotor VDF-394, que
era de su difunto tío Francisco Romero Maqueda y que desde hace muchos
años no existe, sin que puedan por tanto aportar la chapa. Se acuerda
concederlo.

SEXTO.- 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 13:30 horas 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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