
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008.- 
 

En Villa de Don Fadrique, siendo las 9:00 horas del día 23 de septiembre 
de 2008, se reunieron en el Salón de Actos del Ayuntamiento los Sres. 
Asistentes que a continuación se relacionan: 
 
CONCEJALES: 
Dña. Consuelo Martín-Grande Manzanero 
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. 

 
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 8 de septiembre de 2008, en los términos en 
que aparece redactada. 
 
SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDIA.- 
 

Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales: 
 
- Acta de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Personal 
Laboral subsanando un error detectado en el texto y concediendo diversas 
ayudas sociales solicitadas por los trabajadores. 
 
- Decreto 146/2008, de la Consejería de Trabajo y Empleo, DOCM nº 
191, por el que se fija el calendario laboral para el año 2009. 
 
- Anuncio publicado en el BOP de Toledo nº 212 de 15 de septiembre, 
con el Acta de selección de candidaturas para la constitución de tres bolsas 
de trabajo con carácter temporal de este Ayuntamiento. 
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- Resolución de 28 de agosto de 2008, de la Dirección General de 
Mercados Alimentarios, DOCM nº 186, por la que se publican los precios 
máximos que deberán pagar los alumnos de centros escolares de Castilla-La 
Mancha durante el curso escolar 2008/2009 por la leche y determinados 
productos lácteos subvencionados. 

 
- Informe de Secretaría con entrada nº 1596 de 9 de septiembre, sobre 
deudas pendientes de la empresa Parque Inmobiliario El Sabinar. 

 
- Acta de selección con entrada nº 1604, de 15 de septiembre, para la 
cobertura de una plaza de agentes de la policía local por el sistema de 
movilidad, mediante concurso de méritos. 

 
- Bando de la Alcaldía informando a la población del plazo de 
matriculación para el curso de Educación de adultos. 

 
- Cartel informativo del nuevo programa de gimnasia de 
mantenimiento para mayores denominado “Tu salud en marcha 2008-
2009”. 

 
- Informe de Secretaría con entrada nº 1624 de 17 de septiembre, sobre 
falta de acta de replanteo en la tramitación del expediente de contratación 
de alumbrado público sector W 2ª Fase (FORCOL 2.008). 

 
- Estudio del coste económico para el Ayuntamiento de las acciones 
sociales de empleo 2008. 

 
- Informe de Secretaría con entrada nº 1643 de 19 de septiembre, sobre 
ilegalidad de la factura de Excavaciones Los Molinos S. L. de trabajos en el 
Centro de Día. 

 
- Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, BOE nº 229 de 22 de 
septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación 
hidrológica. 

 
- Real Decreto Ley 4/2008, de 19 de septiembre, BOE Nº 228, DE 20 de 
septiembre de 2008, sobre abono acumulado y de forma anticipada de la 
prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros no 
comunitarios que retornen voluntariamente a sus países de origen. 
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- Orden SCO/2652/2008, de 11 de septiembre, BOE nº 228 de 20 de 
septiembre, por la que se convoca la concesión de ayudas económicas a 
corporaciones locales para el desarrollo de programas de prevención de las 
drogodependencias. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- Se aprueba la licencia de obras con nº expediente 116/08 solicitada 
por Dª María Rocío Fuentes Aparicio para la construcción de una vivienda 
unifamiliar en C/ Colón nº 9 de esta localidad. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura del Consorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales de Toledo por importe de 8.822,45 euros en concepto de 
E.T.R.U. de agosto 2008. 
 
- Vistos los informes de Secretaría y del Arquitecto Municipal D. 
Salvador Palau Fayos, con entradas nº 1643 y 1615 respectivamente, se 
acuerda dejar pendiente la factura de Excavaciones Los Molinos S. L. por 
importe de 121.702,40 € en concepto de varios trabajos en el Centro de Día. 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- La Asociación de Supermercados de la Comunidad de Castilla-La 
Mancha solicita informe favorable a la apertura de comercios el sábado 6 de 
diciembre, para evitar tres días seguidos de cierre. Se acuerda informar 
favorablemente dicha solicitud y solicitar a la Dirección General de 
Comercio de Castilla-La Mancha, la habilitación del sábado 6 de diciembre 
de 2008, para la apertura matinal del comercio al por menor del término 
municipal de Villa de Don Fadrique, en sustitución del 30 de noviembre de 
2008. 
 
SEXTO: APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRA DE 
PAVIMENTACIÓN.- 
 
Se aprueban las siguientes certificaciones de obras de Pavimentación y 
Renovación de Redes de Agua del Plan Provincial 2.008: 
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- Certificación nº 1 Fase “A” por importe de 87.200,54 euros y 
- Certificación nº 1 Fase “B” por importe de 95.604,25 euros. 

 
SEPTIMO: APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 
APERTURA.- 
 
- No hubo ninguna. 
 

 
PARTE DE CONTROL 

 
OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
- No hubo ninguna. 
 

Y no habiendo mas asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión a 
las diez  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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