
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA 
EL DIA 1 DE OCTUBRE DE 2007.- 

 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 20:30 horas del día 1 de octubre de 

2007, 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 18 de septiembre de 
2007, en los términos en que aparece redactada. 

 
SEGUNDA: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 

ALCALDIA.- 
 
Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales: 
 
- Bando de la Alcaldía de fecha 1 de octubre informando del 

Convenio con la Jefatura Provincial de Tráfico para el cambio de 
domicilio de los vehículos cuando el propietario se empadrone en 
esta localidad. 

 
- Informe de Secretaria con salida nº 3.028, de contratación de 

monitores. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Escrito de la Gerencia de Atención Primaria del SESCAM, con 
entrada nº 1318 de 28 de septiembre, informando de la reciente 
instalación en el Consultorio Médico Local de un teléfono para 
urgencias sanitarias, quedando el anterior exclusivamente para el 
funcionamiento ordinario de las dependencias. El teléfono de 
urgencias es el nº 925195451 y se ruega publicidad entre en 
vecindario, que se ha realizado mediante bandos. 

 
- Orden de 11-09-2007 de la Consejería de Industria y Sociedad de la 

Información (DOCM nº 202 de 28 de septiembre) de modificación de 
la Orden de 06-07-2005 por la que se establecen las bases que 
regulan las subvenciones a personas físicas de Castilla-La Mancha 
para nuevas conexiones de acceso a internet en banda ancha. 

 
- Resolución de 19 de septiembre de 2007, de la Agencia de Calidad 

Universitaria de Castilla-La Mancha (DOCM nº 202 de 28 de 
septiembre) por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 
Consejo de la Agencia de Calidad Universitaria de Castilla-La 
Mancha de 14 de septiembre de 2007 que modifica la Resolución de 
28 de marzo de 2007, por la que se regula el procedimiento de 
presentación de solicitudes para la previa evaluación para la 
contratación de personal docente e investigador, así como los 
criterios de evaluación. 

 
- Anuncio en el BOP nº 225 de 28 de septiembre del O.A.P.G.T 

informando de las fechas de pago del IAE y el período de exposición 
al público de los diferentes padrones. 

 
- Resolución de 30 de abril de 2007 de la Delegación Provincial de 

Bienestar Social de Toledo, DOCM nº 201 de 27 de septiembre, por 
la que se da publicidad a las subvenciones concedidas en base a la 
Orden de la Consejería de Bienestar Social de 14/12/2006 de 
convocatoria de subvenciones, en el marco del Programa Regional 
de Acción Social, para la financiación de las Prestaciones Sociales 
Básicas de la Red Pública de Servicios Sociales de Castilla-La 
Mancha, durante 2007. 

 
- Resolución de 30 de abril de 2007 de la Delegación Provincial de 

Bienestar Social de Toledo, DOCM nº 201 de 27 de septiembre, por 
la que se da publicidad a los Acuerdos Adicionales y Convenios 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

suscritos en base a la Orden de la Consejería de Bienestar Social de 
14/12/2006 de convocatoria de subvenciones, en el marco del 
Programa Regional de Acción Social, para la financiación de las 
Prestaciones Sociales Básicas de la Red Pública de Servicios Sociales 
de Castilla-La Mancha, durante 2007. 

 
- Resolución de 30 de abril de 2007 de la Delegación Provincial de 

Bienestar Social de Toledo, DOCM nº 201 de 27 de septiembre, por 
la que se da publicidad a los Acuerdos Adicionales y Convenios 
suscritos en base al Decreto 125/2006 de 26-12-2006, por el que se 
establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones 
para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, durante 2007. 

 
- Resolución de 27-04-2007 de la Delegación Provincial de Bienestar 

Social de Toledo, DOCM nº 201 de 27 de septiembre, por la que se 
da publicidad a las subvenciones concedidas en base a la Orden de 
la Consejería de Bienestar Social de 14-12-2006, de convocatoria de 
subvenciones en el marco del Programa Regional de Acción Social, 
para la financiación de las Prestaciones Sociales Básicas de la Red 
Pública de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha durante 2007. 

 
- Real Decreto 1288/2007 de 25 de septiembre, publicado en el BOE nº 

231 de 26 de septiembre, por el que se declara luto oficial con motivo 
del fallecimiento de militares del contingente español de la Fuerza 
Internacional para la seguridad en Afganistán (ISAF). 

 
- Informe de Secretaría con entrada nº 1308 de 26 de septiembre, sobre 

justificación de la subvención de la Diputación por importe de 
100.000 euros, para infraestructuras. 

 
- Bando de la Alcaldía de 25 de septiembre, informando del 51º turno 

del Servicio de Podología itinerante para mayores. 
 

- Real Decreto 1198/2007 de 14 de septiembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 504/2007 de 20 de abril, en materia de 
reconocimiento de descanso por maternidad en los supuestos de 
discapacidad del hijo y de reconocimiento de la necesidad de 
asistencia de tercera persona en las prestaciones no contributivas, 
BOE Nº 237 de 3 de octubre. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Informe de Secretaría con entrada 1309 de 26 de noviembre de 2007, 
sobre justificación de subvención de la Dirección General de Trabajo 
e Inmigración por importe de 3.451,50 euros. 

 
- Cartel del Centro Social informando de una reunión el 1 de octubre 

en colaboración con la Fundación Girón, dirigida a familiares de 
cuidadores de mayores dependientes. 

 
- Resolución de 20 de agosto de 2007, del Instituto de la Mujer, BOE 

nº 229 de 24 de septiembre, por la que se convocan subvenciones 
destinadas a fomentar la creación o mejora de centros  servicios de 
titularidad municipal, cuyos cometidos consistan en la prestación de 
atención específica a las mujeres y en el desarrollo de actividades 
encaminadas a conseguir la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

 
- Escrito de Carlos Gabriel Díaz-Maroto Maqueda con entrada nº 1278 

renunciando al proyecto presentado para el PAU nº 9 por ir a 
presentar otro con nuevas parcelas. 

 
- Escrito de 20 de septiembre de la Delegación Provincial de Sanidad 

informando de la realización de la sexta vuelta del Programa de 
Detección Precoz del Cáncer de Mama, durante el mes de octubre. 

 
- Orden de 10 de septiembre, de la Consejería de Industria y Sociedad 

de la Información, DOCM nº 198 de 24 de septiembre, por la que se 
convoca, en el marco de la Ley de Fomento de Energías Renovables 
e Incentivación del Ahorro y Eficiencia Energética en Castilla-La 
Mancha, la primera edición de los Premiso Regionales Cuarta 
Cultura. 

 
- Escrito con entrada 1275 de 20 de septiembre, del Portavoz del 

Grupo Municipal IU informando de su ausencia por vacaciones 
durante un mes y su sustitución como portavoz, en este período, por 
la concejala Mª Josefa Tello Izquierdo. 

 
- Aviso del Jefe de Protección de Civil de la Delegación del Gobierno 

en Castilla-La Mancha, de fecha 2 de octubre, informando de las 
fuertes lluvias que se prevén en las próximas 24 horas y que 
afectarán a este término municipal. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Escrito con entrada nº 1334 de la Escuela del Deporte de la 
Viceconsejería del Deporte informando de los cursos de formación 
programados para el último cuatrimestre del año relacionados con 
la actividad física y el deporte. 

 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 

OBRA.- 
 
- No hubo ninguna. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 

PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura de la Asociación Musical Fadriqueña por 

importe de 12.200 euros, en concepto de varias actuaciones durante 
las Fiestas de septiembre 2007. 

 
- Se aprueba la factura de Vicente Díaz-Maroto Marcos por importe 

de 7.500 euros, en concepto de eliminación de barreras 
arquitectónicas. 

 
- Se aprueba el gasto correspondiente a la participación del 

Ayuntamiento en la certificación nº 3 de la obra de Sala de Aeróbic y 
gimnasia de Mantenimiento por importe de 24.118,82 euros. 

 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- D. Oscar Montoro Hernández, en instancia con entrada nº 1.190 de 

30 de agosto, solicita revisión de la liquidación definitiva de su 
licencia de obras nº 119/05. Se acuerda notificarle que la liquidación 
es correcta y no procede modificarla, según el informe del 
Arquitecto Municipal en ese sentido. 

 
- D. Vicente Maqueda Checa en escrito registrado de entrada con el nº 

1321 de 28 de septiembre de 2007 presenta presupuesto técnico de 
las obras de construcción de una zanja en C/ Airen para la 
introducción del cableado eléctrico hasta su finca y la posterior 
reposición del asfaltado de la calle, por importe de 504,30 euros. Se 
acuerda remitirlo al arquitecto municipal para que lo informe. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dª Tomasa Torres Organero solicita certificación catastral de la 
vivienda sita en C/ Navas nº 20 propiedad de su difunta hermana 
Mercedes Torres Organero, sin aportar DNI ni testamento. Se 
acuerda comunicarle que solo se le puede aportar la información no 
protegida (referencia catastral y cartografía) pero no así la 
información protegida (todo lo relativo a titularidad, domicilio y 
valores catastrales) que solo podemos facilitársela al titular o a su 
representante legal, por lo que deberá dirigirse directamente a la 
Gerencia del Catastro o bien acreditar documentalmente tanto su 
identidad como que es heredera de su hermana fallecida. 

 
SEXTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE 

APERTURA.- 
 
- No hubo ninguna 
 

 
PARTE DE CONTROL 

 
SÉPTIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
- No hubo ninguna. 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión a 

las veintiuna horas, 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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