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BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA 
EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2013.- 

 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 13:00 horas del día diecinueve 

de diciembre de 2013, 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. 
 
Deja de asistir el Concejal D. Carlos-Gabriel Díaz-Maroto Maqueda. 
 
Preside la sesión D. Jaime Santos Simón, 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.  

 
 

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 veintiocho de noviembre de 2013, 
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 

la Alcaldía: 
 

- Actividades Culturales. Orden de 20/11/2013, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se establece la convocatoria 
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para la presentación de propuestas de espectáculos de Artes 
Escénicas para la programación del 01/03/2014 al 30/06/2014. 
D.O.C.M. nº 232 de 29-11-2013. Pág. 31954. 

 
- Días inhábiles. Resolución de 27 de noviembre de 2013, de la Secretaría 

de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece el 
calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración 
General del Estado para el año 2014, a efectos de cómputo de plazos. 
BOE de 29 de noviembre de 2013, núm. 286. 

 
- Entidades Financieras. Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, 

de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la 
normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia 
de entidades financieras. BOE de 30 de noviembre de 2013, núm. 287. 

 
- Ayudas y Subvenciones. Orden de 28/11/2013, de la Consejería de 

Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones a entidades privadas de iniciativa 
social, para el mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de 
programas destinados a la atención de las personas con discapacidad 
en Castilla-La Mancha y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 
2014. D.O.C.M. nº 234 de 03-12-2013. Pág. 32326. 

 
- Universidades. Decreto 100/2013, de 28/11/2013, por el que se 

aprueba la creación del Centro de Estudios de Posgrado de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 234 de 03-12-2013. 
Pág. 32314. 

 
- Ayudas y Subvenciones. Resolución de 22/11/2013, de los Servicios 

Periféricos de Sanidad y Asuntos Sociales de Toledo, por la que se da 
publicidad a las subvenciones concedidas conforme a la Orden de la 
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de 22/05/2013, por la que 
se establecen las bases reguladoras de subvenciones a entidades 
locales para el desarrollo de programas y mantenimiento de plazas en 
centros de atención a personas mayores en Castilla-La Mancha. 
D.O.C.M. nº 235 de 04-12-2013. Pág. 32491. 

 
- Horarios. Orden de 26/11/2013, de la Consejería de Empleo y 

Economía, por la que se determinan los domingos y festivos 
autorizados para la apertura al público de los establecimientos 
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comerciales en Castilla-La Mancha durante el año 2014. [NID 
2013/14834]. 

 
- Ayudas y Subvenciones. Resolución de 02/12/2013, del Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se conceden subvenciones 
destinadas a la promoción de la autonomía de las mujeres víctimas de 
violencia de género en 2013. D.O.C.M. nº 236 de 05-12-2013. Pág. 
32587. 

 
- Ayudas y Subvenciones. Orden de 03/12/2013, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen las bases y la 
convocatoria para la adhesión de entidades locales al Programa de 
Apoyo a las Artes Escénicas en 2014. D.O.C.M. nº 236 de 05-12-2013. 
Pág. 32597. 

 
- Medidas tributarias. Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el 

que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, 
aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio; el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo; el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado 
por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio; el Reglamento General 
de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento General de 
Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. 
BOE de 6 de noviembre de 2013, núm. 292. 

 
- Bando de Alcaldía de 3 de diciembre de 2013 informando a la 

población de “Cobro del agua 2º semestre 2013”. 
 

- Informe de Secretaría con registro de entrada nº 1.790 de fecha 
03/12/2013 sobre “Contratación de una monitora para un taller de 
Pilates”. 

 
- Informe de Secretaría-Intervención con registro de entrada nº. 1.792 

de fecha 03/12/2013 sobre “Tramitación del expediente de 
subvención para el desarrollo de actividades agropecuarias 2013”. 
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- Bando de Alcaldía de 3 de diciembre de 2013 informando a la 
población de “Plazo abierto para matricularse en el curso de 
Educación de Personas Adultas 2013/2014”. 

 
- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social. BOE núm. 289, de 
03-12-2013. 

 
- Transparencia. Acceso a la información. Buen gobierno. Ley  19/2013, 

de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno. BOE de 10 de noviembre de 2013, núm. 294. 

 
- Educación. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 

la calidad educativa. BOE de 10 de noviembre de 2013, núm. 294. 
 

- Ayudas y Subvenciones. Resolución de 03/12/2013, de la Dirección 
General de la Familia, Menores y Promoción Social, por la que se 
convocan las ayudas de emergencia social en Castilla-La Mancha, 
para el año 2014. D.O.C.M. nº 238 de 05-12-2013. Pág. 32968. 

 
- Ayudas y Subvenciones. Resolución de 03/12/2013, de la Dirección 

General de la Familia, Menores y Promoción Social, por la que se 
convocan las ayudas del ingreso mínimo de solidaridad para el año 
2014. D.O.C.M. Nº 238 de 05-12-2013. Pág. 32959. 

 
- Anuncio del Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 270 de 

fecha 25/11/2013 publicando “El Convenio Colectivo Provincial para 
las Industrias Vinícolas de Toledo 2013”. 

 
- Medio Ambiente. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental. BOE de 11 de noviembre de 2013, núm. 295. 
 

- Convenios. Resolución de 29/11/2013, de la Dirección General de 
Cultura, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación 
Provincial de Toledo para el impulso de las bibliotecas públicas de los 
municipios de la provincia de Toledo. D.O.C.M. nº 239 de 11-12-2013. 
Pág. 33126. 
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- Bando de Alcaldía de 11 de diciembre de 2013 informando a la 

población de “Becas de estudios para cursar master on line y 
presenciales durante el año lectivo 2013/2014”. 

 
- Bando de Alcaldía de 11 de diciembre de 2013 informando a la 

población de “Nuevos servicios disponibles en la página web 
municipal”. 

 
- Registros. Orden de 09/12/2013, de la Consejería de Presidencia y 

Administraciones Públicas, por la que se regula el Registro de 
Empresas con Distintivo de Excelencia en Igualdad, Conciliación y 
Responsabilidad Social Empresarial. D.O.C.M., nº 240 de 12-12-2013. 
Pág. 33166. 

 
- Ayudas y Subvenciones. Resolución de 11/12/2013, del Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda publicar la 
propuesta de resolución provisional de concesión de subvenciones 
para la realización de proyecto encaminados a favorecer la 
integración social de mujeres víctimas de trata y/o con fines de 
explotación sexual, para el año 2013. D.O.C.M. nº 240 de 05-12-2013. 
Pág. 33173. 

 
- Informe de Secretaría con registro de entrada nº. 1.867 de fecha 

18/12/2013 sobre “Convenio Colectivo”. 
 

- Escrito de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha en 
Toledo con registro de entrada nº. 1.868 de fecha 18/12/2013 en el 
que solicitan Informe que motive la existencia de razones que 
justificarían la excepcionalidad de “Contratación de los monitores de 
las Escuelas Deportivas 2013/2014”. 

 
- Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Orden 

SSI/2371/2013, de 17 de diciembre, por la que se regula el Sistema de 
Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia. BOE de 18 de diciembre de 2013, núm. 302. 

 
- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas Orden HAP/2368/2013, 

de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 270, “Resumen 
anual de retenciones e ingresos a cuenta. Gravamen especial sobre los 
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premios de determinadas loterías y apuestas” y se determina el lugar, 
forma, plazo y el procedimiento para su presentación. BOE DE 18 de 
18 de diciembre de 2013, núm. 302. 

 
- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Orden HAP/2369/2013, de 13 
de diciembre, por la que se modifica la Orden de 15 de diciembre de 
1999, por la que se aprueba el modelo 187, en pesetas y en euros, de 
declaración informativa de acciones o participaciones representativas 
del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva 
y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto 
de la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las 
rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las 
transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones; y la 
Orden HAC/171/2004, de 30 de enero, por la que se aprueba el 
modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las 
entidades en régimen de atribución de rentas, y se modifican, 
asimismo, otras normas tributarias. BOE de 18 de diciembre de 2013, 
núm. 302. 

 
- Bando de Alcaldía de 17 de diciembre de 2013 informando a la 

población de “Campaña de reparación y renovación de 
contenedores”. 

 
- Bando de Alcaldía de 17 de diciembre de 2013 informando a la 

población de “Plazo abierto para solicitar balnearios”. 
 

- Escrito de solicitud remitido a la Diputación Provincial de Toledo 
(Registro de salida nº 3.057 de 18/12/2013), para la ampliación del 
plazo de ejecución y justificación de la Subvención para el desarrollo 
de actividades agropecuarias 2013 “Módulo avanzado Curso de 
manipulador de productos fitosanitarios”. 
 

- Bando de Alcaldía de 19 de diciembre de 2013 desconvocando las dos 
Jornadas de Ganchos de Perdiz en la zona suroeste del Coto TO-
11.332 (Consejo Local Agrario), para los días 21 y 28 de diciembre de 
2013. 
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- Bando de Alcaldía de 19 de diciembre de 2013 sobre el horario de 
apertura de tarde de la Casa de la Cultura, supeditado a los servicios 
de la Policía Local. 

 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 

OBRA.- 
 
- Visto Informe del Arquitecto Municipal con registro de entrada nº. 

1.851 de fecha 13/12/2013 y visto el proyecto de obras presentado, se 
aprueba la licencia de obras con Expte. nº 106/13 de Dª. Consuelo Díaz-
Maroto España para ampliación y reforma de vivienda unifamiliar en 
C/Cervanta, 32 bis. 
 

- Visto Informe del Arquitecto Municipal con registro de entrada nº. 
1.852 de fecha 13/12/2013, y visto el proyecto de obras presentado, se 
aprueba la licencia de obras con Exp. nº 127/13 de Dª. María Teresa Santos 
Martínez para construcción de vivienda unifamiliar en C/Quevedo, 31. 

 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN 

DE PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura de registro contable nº 825 de Iberdrola 

Comercialización, S.A.U. por importe de 10.671,74 euros en concepto de 
electricidad a fecha de 28 de noviembre de 2013 

 
- Se aprueba la factura de registro contable nº 836 del Consorcio de 

Servicios Medioambientales de Toledo por importe de 9.459,04 euros en 
concepto de recogida de basura del mes de noviembre de 2013. 

 
- Se aprueba la factura de registro contable nº 837 de la 

Mancomunidad de Aguas Río Algodor por importe de 41.392,87 euros en 
concepto de abastecimiento de agua de los meses de septiembre y octubre 
de 2013. 
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QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Dª. Encarnación Díaz Polo solicita mediante escrito de alegaciones 

la desestimación de la denuncia de la Policía Local Expediente 2013135 
sobre “Venta ambulante sin autorización de panadería y pastelería Ruiz y 
Díaz”. Visto Informe de la Policía Local con registro de entrada nº. 1.774 de 
fecha 29/11/2013 en el que informan de que: 1). La interesada no cumple 
con la normativa establecida para realizar la actividad del reparto a 
domicilio de pan, si bien éste no es el concepto de la sanción impuesta. 2). 
En el escrito presentado no se hace mención en ningún momento a los 
hechos que fundamenta la denuncia, es decir, a la venta ambulante de fruta 
y no al reparto a domicilio del pan. 3). En la reglamentación referida en el 
apartado primero, a la cual se acoge la denunciada, en ningún momento se 
regula ni la venta ambulante ni el reparto a domicilio de fruta, ya que dicha 
reglamentación se dedica exclusivamente al producto de pan, panes 
especiales y productos elaborados no haciendo en ningún momento 
mención a fruta. Se acuerda ratificar el Informe de la Policía Local. 

 
- D. Julián Martín-Grande Sánchez solicita exención en el IVTM 

para el año 2014 para el turismo matrícula 3867- BPC por minusvalía. Se 
acuerda conceder lo solicitado. 

 
- D. Julián Martín-Grande Sánchez solicita colocación de llave de 

paso del agua en la vivienda sita en C/Otumba, 16. Se acuerda dar traslado 
al fontanero municipal. 

 
- D. José Ruiz Ruano solicita exención en el IVTM para el año 2014 

para el turismo matrícula 7597- BFF por minusvalía. Se acuerda concederlo. 
 
- D. Javier Díaz-Maroto García solicita exención en el IVTM para el 

año 2014 para el turismo matrícula 7524- HHY por minusvalía además de 
que a efectos de notificaciones las entreguen en C/Pavía, 48, ya que en su 
vivienda no se encuentra nadie hasta las 20:00 horas. Se acuerda conceder lo 
solicitado respecto a lo primero y en relación a lo segundo comunicarle que 
este Ayuntamiento se da por enterado. 

 
- Dª. Inmaculada Canalejas Mollejo solicita información sobre el nº 

de habitantes de la localidad mayores de 70 años a fin de realizar un 
proyecto. Se acuerda conceder lo solicitado. 
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- Dª. Sagrario García Palomo solicita exención en el IVTM para el 
año 2014 para el turismo matrícula 0209- GGD  por minusvalía. Se acuerda 
concederlo. 

 
- D. Rafael Checa Díaz-Maroto solicita el Salón de Actos del 

Ayuntamiento  para impartir una charla de “Agrohuertas 2006, S.L.L.” el 
10/12/2013 a las 20:00 horas. Se acuerda conceder lo solicitado. 

 
- D. Buenaventura Sánchez-Oro Lucas-Vaquero solicita exención en 

el IVTM para el año 2014 para el turismo matrícula TO-9425-O por 
minusvalía. Se acuerda concederlo. 

 
- D. José Ramón Pérez Ornia solicita la tala de un árbol cuyas raíces 

afectan a su vivienda sita en C/La Pinta, 21 y a la acera de la misma calle. 
Se acuerda comunicarle que lo solicitado queda pendiente de Informe del 
Técnico Municipal. 

 
- Dª. Consuelo Martín-Grande Manzanero solicita reducción en el 

recibo del agua por su condición de familia numerosa. Se acuerda 
concederlo para el segundo semestre del año 2013. 
 

- Dª. Carmen Díaz-Maroto España solicita exención en el IVTM para 
el año 2014 para el turismo matrícula 8668-GYN por minusvalía. Se acuerda 
concederlo. 

 
- D. Francisco Javier Martín-Grande Antonaya solicita el pabellón 

de fútbol-sala para realizar un maratón con el fin de recaudar fondos para 
el viaje de fin de curso desde las 21:00 horas del 27/12/2013 a las 9:00 horas 
del 28/12/2013. Se acuerda comunicarle que debe hablar con el Sr. Alcalde.  

 
- Dª. Mª Victoria Simón Martín-Grande solicita reducción en el 

recibo del agua por su condición de familia numerosa. Se acuerda 
concederlo para el segundo semestre del año 2013. 

 
- D. Jesús Maqueda Aguado solicita exención en el IVTM para el 

año 2014 para el turismo matrícula M-2210-VJ por minusvalía. Se acuerda 
concederlo. 
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- Dª. Mª Isabel Sánchez-Oro Comendador solicita exención en el 
IVTM para el año 2014 para el turismo matrícula 4568-HRF por minusvalía. 
Se acuerda concederlo. 

 
- D. Miguel Ángel Verdugo Carpintero solicita prórroga de la obra 

Exp. 92/11 consistente en un vallado de 200 metros lineales en la parcela 
359 del Polígono 15. Se acuerda comunicarle que se le concede una prórroga 
de seis meses recordándole asimismo que debe respetar el retranqueo que 
marcan las Ordenanzas Municipales. 

 
- D. Máximo Mora Sánchez  solicita sea revisado el contador de 

agua de su vivienda sita en C/Sancho Panza, 1. Se acuerda dar traslado al 
fontanero municipal.  

 
- D. Gonzalo Mayoral Alcaide y en su representación Dª. Mª Nieves 

Alcaide Gordillo solicita exención en el IVTM para el año 2014 para el 
turismo matrícula 3671-GWC por minusvalía. Se acuerda concederlo. 

 
- Dª. Mª Ángeles Organero Díaz-Maroto solicita exención en el 

IVTM para el año 2014 para el turismo matrícula 6762-DDF por minusvalía. 
Se acuerda concederlo. 

 
- D. Juan Antonio Gallego Checa solicita exención en el IVTM para 

el año 2014 para el turismo matrícula 5119-FSG por minusvalía. Se acuerda 
concederlo. 

 
- D. Rodrigo Adrián Romero Garcete solicita renovación de la 

inscripción padronal para extranjeros no comunitarios sin autorización de 
residencia permanente. Se acuerda concederlo. 

 
- D. Luis Checa Ignacio solicita causar baja como vocal del Consejo 

Local Agrario de la localidad. Se acuerda comunicarle que este 
Ayuntamiento se da por enterado. 

 
- A.M.P.A.S. Cervantes y Maestre Don Fadrique respectivamente 

solicitan el Salón de Actos del Ayuntamiento para celebrar una reunión 
informativa del belén viviente el 11/12/2013 a las 16:00 horas además de 
tableros con borriquetas (cinco para el colegio y diez para el instituto) el 
20/12/2013. Se acuerda conceder lo solicitado comunicándole además que 
se da traslado a los operarios municipales  
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- D. Miguel Ángel Herraiz Martínez solicita cambio de titularidad 

en los recibos de agua de la vivienda sita en C/ Cantarranas, 36. Se acuerda 
concederlo. 

 
- D. Luis Organero España solicita exención en el IVTM para el año 

2014 del turismo matrícula 2418-CCS por minusvalía. Se acuerda 
concederlo. 

 
- D. Salustiano García-Vaquero Aroco solicita exención en el IVTM 

para el año 2014 del turismo matrícula 1731-CSF por minusvalía. Se acuerda 
concederlo. 

 
- Dª. Gregoria Fernández Organero solicita desatascar una arqueta 

de alcantarillado sita en C/Manuel de Falla, 6 que se encuentra obstruida 
debido unas obras de asfaltado realizadas. Se acuerda dar traslado a los 
operarios municipales.  

 
- D. Severiano Díaz-Maroto Cicuéndez solicita cambio de domicilio 

en el Padrón de Habitantes. Se acuerda concederlo. 
 
- D. Lorenzo Comendador Verdugo solicita Informe de Alcaldía en 

el que conste que él, su mujer y sus hijos conviven en Carretera Lillo, 12 bis. 
Se acuerda concederlo. 

 
- A.M.PA.S. “Maestre Don Fadrique” y “Cervantes” 

respectivamente solicitan el Salón de Actos del Ayuntamiento para celebrar 
una reunión el 16/12/2013 de 16:30 a 18:00 horas. Se acuerda concederlo. 

 
- Dª. Mª Carmen González Mendoza solicita sacar el contador de 

agua a la calle sito en su vivienda en C/Deportes, 12. Se acuerda 
comunicarle que una vez tengan hecha la obra para la colocar el contador 
en el exterior, avisen al fontanero o a este Ayuntamiento para que éste dé 
aviso al mismo. 

 
- D. Pedro Organero Checa solicita exención en el IVTM para el año 

2014 del turismo matrícula CWL 1401 por minusvalía. Se acuerda 
concederlo. 
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- Dª. Juana Perea Romero solicita exención en el IVTM para el año 
2014 del turismo matrícula 4533-BXG por minusvalía. Se acuerda 
concederlo. 

 
- D. Julio Díaz-Maroto Díaz-Maroto solicita sea revisado el contador 

de agua de su vivienda sita en C/Garcilaso de la Vega, 27. Se acuerda dar 
traslado al fontanero municipal. 

 
- D. Rafael del Álamo Hernando solicita permiso para realizar una 

representación de escenas del belén en el entorno de la plaza, la glorieta y la 
iglesia con los niños del pueblo organizado por las A.M.P.AS. cuya 
preparación tendrá lugar a partir de las 10:00 y la representación de 16:30 a 
18:00 horas el 21/12/2013, así como la colaboración del Ayuntamiento 
cerrando a la circulación la Plaza, la Glorieta, el entorno de la iglesia y la 
calle Los Laras. Se acuerda conceder lo solicitado. 

 
- D. Avelino Zaballos España solicita exención en el IVTM para el 

año 2014 del turismo matrícula 9930-BNC por minusvalía. Se acuerda 
concederlo. 

 
- D. Juan Nieto Villanueva solicita sea retirada una chapa de un 

cercado que invade la acera en Paseo Dos de Mayo con el consiguiente 
peligro para los peatones. Se acuerda comunicarle que se da traslado a los 
operarios municipales. 

 
- Dª. Carmen Verdugo Carpintero solicita pagar a plazos el recibo 

del agua correspondiente al segundo semestre de 2013. Se acuerda 
comunicarle que se le conceden cuatro plazos mensuales (Enero, Febrero, 
Marzo y Abril) debiendo pasar a primeros de cada mes por estas oficinas 
para recoger el impreso de pago  correspondiente 

 
- Dª. Mª Luisa Zaballos Aguado en representación de “Asociación 

Musical La Fadriqueña” solicita el aula de inglés el 21/12/2013 para 
ensayar. Se acuerda comunicarle que se le concede al aula 4 y que para su 
uso deberán retirar las mesas, sillas, etc., que se encuentran en la citada aula 
así como volver a dejarla como se la hubieran encontrado. 

 
- Dª. Mª Luisa Zaballos Aguado en representación de “Asociación 

Musical La Fadriqueña” solicita autorización para utilizar el Campo de 
fútbol de hierba durante el sábado 21 de diciembre por la tarde, con motivo 
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de los actos de celebración de Santa Cecilia. Se acuerda comunicarle que se 
concede la autorización solicitada, debiendo ponerse en contacto con el 
empleado municipal encargado de las Instalaciones deportivas para su 
conocimiento y control. 

 
- D. Alejandro Comendador Mendoza solicita exención en el IVTM 

para el año 2014 del turismo matrícula 0229-CBH por minusvalía. Se 
acuerda concederlo. 

 
- D. Irimei Turda solicita renovación de la inscripción padronal para 

extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente. Se 
acuerda conceder lo solicitado. 

 
- Dª. María Rita Muñoz Lorente solicita el cambio de la bombilla 

fundida de la farola situada enfrente del nº 42 de la Calle Mayor. Se acuerda 
dar traslado del aviso al Electricista municipal para que proceda a su 
reparación. 

 
- D. Estela González Mongelos solicita renovación de la inscripción 

padronal para extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia 
permanente. Se acuerda conceder lo solicitado. 

 
- D. Julio Alejandro González Mongelos solicita renovación de la 

inscripción padronal para extranjeros no comunitarios sin autorización de 
residencia permanente. Se acuerda conceder lo solicitado. 

 
- D. Ángel García de la Torre Ignacio solicita alta en el Padrón de 

Habitantes. Se acuerda concederlo. 
 
- Dª. Felicidad Checa Romero, en representación de la Asociación 

“Besana”, solicita autorización para realizar la Fiesta de los Reyes el 6 de 
enero en “Las Tejas”. Se acuerda concederlo. 
 

 
SEXTO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 

APERTURA.- 
 
- No hubo ninguna. 
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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 treinta minutos de todo lo cual yo, como Secretario, 
certifico. 

 
       Vº   Bº 
   EL ALCALDE,     EL SECRETARIO, 
 
 
 
 

     Fdo.: Jaime Santos Simón      Fdo.: Pedro López Arcas. 


