
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA  17 DE ABRIL DE 2008.- 
 

En Villa de Don Fadrique, siendo las 9:00 horas del día 17 de abril 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 abril de 2008 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 de 15 de abril, informando de las Subvenciones 
de la Consejería de Trabajo y Empleo para el fomento de la mejora de las 
condiciones de seguridad en el sector de la construcción. 
 
- Bando de la Alcaldía de 15 de abril, informando de las Ayudas de la 
Consejería de Trabajo y Empleo para la contratación indefinida de técnicos 
en prevención de riesgos laborales. 
 
- Acta con entrada nº 593 de 15 de abril, de la oposición para la 
cobertura de una plaza de bibiotecario/a-Agente cultural interino/a. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Orden de 07-04-2008, de la Consejería de Trabajo y Empleo, DOCM 
nº 78, por la que se establece las bases y se convocan subvenciones para la 
contratación indefinida de técnicos en prevención de riesgos laborales. 

 
- Orden de 07-04-2008, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la 
que se establecen las bases y se convocan subvenciones destinadas al 
fomento de la mejora de las condiciones de seguridad en el sector de la 
construcción, DOCM nº 78. 

 
- Orden de 07-04-2008, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la 
que se establecen las bases y convocan ayudas destinadas a fomentar la 
prevención de riesgos laborales en las pequeñas y medianas empresas, 
DOCM nº 78. 

 
- Orden de 24-03-2008, de la Consejería de Agricultura, por la que se 
modifica la Orden de 24-01-2008, por la que se convocan para 2008 las 
ayudas en materia de medidas agroambientales en el marco de los 
programas de desarrollo rural 2000-2006 y 2007-2013 en Castilla-La 
Mancha. 

 
- Orden de 31-03-2008, de la Consejería de Agricultura, DOCM nº 77, 
de modificación de la Orden de 20-08-2007, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas a la modernización de explotaciones 
agrarias, a la primera instalación de jóvenes agricultores y a las actuaciones 
en materia de regadíos y se convocan dichas ayudas para el año 2007. 

 
- Resolución de 26 de marzo de 2008, del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, por la que se publica el catálogo de organismos, entidades 
y empresas incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas, BOE 
nº 88 de 11 de abril. 

 
- Resolución de 01-04-2008, de la Consejería de Agricultura, por la 
que se realiza la convocatoria del concurso Gran Selección 2008, DOCM nº 
76. 

 
- Escrito de la Viceconsejería del Deporte con entrada nº 560 de 11 de 
abril, remitiendo texto del Convenio de Colaboración para la obra de 
Vestuarios del Campo de Fútbol y solicitando documentación para el 
mismo convenio. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Bando de la Alcaldía de 9 de abril, informando de las Pruebas de 
acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior. 

 
- Orden de 236-03-2008, de la Consejería de Bienestar Social, de 
actualización de los límites de ingresos de las ayudas para el 
mantenimiento de las condiciones básicas de vida, destinadas a personas en 
estado de viudedad o análoga relación de afectividad o familiares 
convivientes que dependieran económicamente de la persona fallecida, 
reguladas por el Decreto 112/2007, de 3 de julio, y posterior modificación 
por le Decreto 283/2007, de 9 de octubre. 

 
- Bando de la Alcaldía, de 7 de abril de 2008, informando del 59º 
Turno del servicio de podología itinerante para mayores. 

 
- Solicitud del Sr. Alcalde dirigida al Viceconsejero de Deportes con 
salida nº 1440 de 17 de abril, de no recorte de la subvención inicial de 96.000 
euros concedida a este Ayuntamiento con cargo al Plan Regional de 
Instalaciones Deportivas 2006-2010. 

 
- Escrito de la Alcaldía con salida nº 1370 de 10 de abril, comunicando 
a la empresa ASAZE INGENIEROS S. L. que tienen de plazo hasta el 18 de 
abril para firmar el contrato de ejecución de las Obras de Terminación del 
Centro de Día y constituir la fianza definitiva. 

 
- Escrito del Servicio de Turismo y Artesanía de la Consejería de 
Ordenación del Territorio y Vivienda, con entrada nº 605 de 17 de abril, 
emitiendo Informe Vinculante condicionado a subsanación de varias 
deficiencias, sobre la UE 12. 

 
- Escrito de la Consejería de Turismo y Artesanía con entrada nº 607 
de 17 de abril, comunicando la documentación a presentar para la 
justificación de una subvención que conceden al Ayuntamiento de 3.000 
euros para inversiones en infraestructuras turísticas y actividades de 
promoción turística. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- No hubo ninguna. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura del Consorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales de la Provincia de Toledo, en concepto de E.T.R.U. del 
mes de marzo, por importe de 8.423,29 euros. 
 
- Se aprueba el contrato con la empresa Producciones Artísticas 
Tomás Ruiz S. L. para la realización de varios espectáculos musicales en la 
Feria y Navidad, por importe de 4.325 euros mas IVA. 

 
- Se aprueba el contrato con la empresa Les Lanciers para la 
realización del espectáculo “Mercadillo medieval” los días 30 y 31 de mayo 
y 1 de junio, por importe de 25.822,76 euros, IVA incluido. 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Jaime José Martí Ivars solicita que alguien se responsabilice de 
reparar los ordenadores de la Casa de la Cultura, que están rotos. Se 
acuerda pedirle disculpas por las molestias ocasionadas y comunicarle que 
el Centro de Internet, en cuanto a su mantenimiento, depende de una 
empresa de Toledo y han coincidido dos circunstancias: la avería del 
hardware y la baja laboral de la persona responsable del Centro. 
 
- Eladio Sospedra Folch en nombre de la promotora Posadas de 
Gredos, solicita nueva liquidación de ocupación de la vía pública porque se 
le cobran 326 días y solo hace 288 días, contando hasta el 28 de marzo de 
2008, que tiene concedida la licencia de obras. Visto el informe de la policía 
municipal con entrada nº 579, de 14 de abril, indicando que tienen 
constancia de que la calle se viene ocupando desde el día 11 de mayo de 
2007 y que incluso antes de esa fecha se había cortado la calle en tres 
ocasiones, además de que el día 17 de mayo de 2007 se les paralizó la obra 
por haberla comenzado sin licencia, la Junta de Gobierno Local acuerda 
ratificar la liquidación primitiva que ya se le notificó.  
 
- Visto el escrito con entrada nº 549 de 9 de abril, por el que varios 
vecinos de la calle Altozano solicitan la instalación en dicha calle de tres 
bandas de reducción de velocidad, la Junta de Gobierno Local acuerda 
estudiarlo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ingrid Muller Costa solicita baja del aeróbic de la mañana. Se 
acuerda concederlo. 

 
- Ernesto Canalejas Grenet solicita certificado de los trabajos que 
realizó en el curso de montaje de puertas del año 2000. Se acuerda 
concederlo. 

 
- Severiano Díaz-Maroto Cicuéndez solicita se cambien las calles que 
figuran en su licencia de obras nº 172/06 por haber un error. Se acuerda 
comunicarle que deberá modificar el proyecto de obras para corregir dicho 
error y presentarlo correctamente en el Ayuntamiento. 

 
- M. Luisa Zaballos Aguado solicita segregación en 5 parcelas de la 
finca de 4.960 m2 en C/ Hernán Cortés,  propiedad de Promociones Trevilla 
y Ángel Carpintero. Se acuerda concederlo previo informe favorable del 
Arquitecto Municipal. 

 
- Santiago Nieto Manzanero solicita segregación en dos parcelas de 
244 m2 cada una, de la finca de C/ Albéniz nº 5, que tiene 488 m2. Se 
acuerda concederlo previo informe favorable del Arquitecto Municipal. 

 
- Vanesa Fernández Melgar solicita baja del aeróbic de la mañana a 
partir de abril. Se acuerda concederlo. 

 
- Parada Show solicita permiso para realizar un espectáculo circense 
en algún local del Ayuntamiento. Se acuerda concederlo. 

 
- Isabel Cruz Morán solicita exención del vehículo 4113DCZ por 
minusvalía del 75% acompañando certificado de minusvalía. Se acuerda 
concederlo. 

 
- Cirilo Antonio Cabrera Troche solicita alta de empadronamiento 
para él y su familia haciendo constar que estaban empadronados en 
Paraguay. Se acuerda concederlo. 

 
- Sena Zaballos Aparicio solicita alta de empadronamiento haciendo 
constar que estaba empadronado en Ontígola. Se acuerda concederlo y 
tramitar su baja. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- José Luis Martín Conejo solicita devolución de los derechos de 
examen de la plaza de Bibliotecario/a-Agente Cultural por no interesarle 
presentarse a la misma. Se acuerda concederlo. 

 
- Margarita Muñoz Palomino solicita el préstamo de 50 sillas para una 
comunión el día 3 de mayo de 2008. Se acuerda comunicarle que deberá 
ponerse en contacto con el encargado para ver su disponibilidad. 

 
- M. Carmen Díaz-Maroto Ramos solicita 100 sillas para una 
comunión el día 3 de mayo. Se acuerda comunicarle que deberá ponerse en 
contacto con el encargado para ver su disponibilidad. 

 
- Francisco José Requena González solicita alta en el padrón 
municipal haciendo constar que estaba empadronado en Talavera de la 
Reina. Se acuerda concederlo y tramitar su baja en el otro Ayuntamiento. 

 
- Lucía de la Rosa de la Rosa solicita autorización para la instalación 
de un puesto de venta de ropa en el mercadillo municipal. Se acuerda 
comunicarle que deberá ponerse en contacto con la policía municipal para 
ver la posibilidad de instalarlo. 

 
- Antonio Sánchez-Oro Aguilar solicita renovación de su licencia de 
obras de Avda. de Valencia, 17, por haber transcurrido dos años desde su 
concesión. Se acuerda concederle un año para la terminación de las obras. 

 
- D. Julián Ramos Simón solicita cambio de domicilio en el padrón: de 
C/ Otumba, 7 a Trva. De Garnacha, 3. Se acuerda concederlo. 

 
- Robustiana Araque Romero solicita 50 sillas para una comunión el 
día 3 de mayo. Se acuerda comunicarle que deberá ponerse en contacto con 
el encargado para ver su disponibilidad. 

 
- Esmeralda Sánchez Sánchez-Oro solicita alta en el padrón de 
habitantes para ella y sus dos hijas haciendo constar que estaban 
empadronadas en Horcajo de Santiago (Cuenca). Se acuerda concederlo y 
tramitar su baja en el otro municipio. 

 
- Mº Carmen Aparicio Vela solicita préstamo de 100 sillas para 
comunión del día 4 de mayo. Se acuerda comunicarle que deberá ponerse 
en contacto con el encargado para ver su disponibilidad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Yurik Parkhom Yuk solicita renovación de su empadronamiento por 
ser extranjero no comunitario y llevar dos años empadronado. Se acuerda 
concederlo. 

 
- Lyydmyla Parkhom Yuk solicita renovación de su 
empadronamiento pro ser extranjera no comunitaria y llevar dos años 
empadronada. Se acuerda concederlo. 

 
- Ganna Brus solicita alta en el padrón de habitantes haciendo constar 
que estaba empadronado en Ucrania. Se acuerda concederlo. 

 
- Consuelo Martín-Grande Manzanero solicita baja del aeróbic de la 
mañana. Se acuerda concederlo. 
 
SEXTO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 
APERTURA.- 
 
- No hubo ninguna 
 
SÉPTIMO.-  ACUERDO DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN, 
FORMA DE EJECUCIÓN Y SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE LAS 
OBRAS DE MEJORAS EN LA PISCINA MUNICIPAL CON CARGO AL 
FONDO DE ACCION ESPECIAL 2008.-  
 
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad aceptar la subvención 
concedida con cargo al Fondo de Acción Especial de la Vicepresidencia 
Primera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la 
ejecución de la obra “Mejoras en la piscina pública municipal” por un 
importe de la subvención de doce mil euros (12.000 euros). 
Acordándose igualmente que la forma de ejecución será la de adjudicación 
y el sistema de contratación procedimiento negociado sin publicidad. 
Así mismo se acuerda contratar con la empresa A.Q.S. la realización de las 
obras por un importe total de 21.847,44 euros. 

 
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 horas y quince minutos 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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