
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

En Villa de Don Fadrique, siendo las 9:00 horas del día 17 de junio 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 13 de mayo de 2008, en los términos en que 
aparece redactada. 
 
SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDIA.- 
 

Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales: 
 
- Cartel informativo de la Conferencia de Clausura del Catastro de 
Ensenada, el jueves 12 de junio. 

 
- Cartel informativo del Curso de Defensa Personal de verano 
programado para mayores de 16 años. 
 
- Bando de la Alcaldía informando del nº de teléfono al que  hay que 
llamar para poder usar el pabellón municipal de deportes por la tarde o en 
fines de semana. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Informe de Secretaría con entrada nº 997, de 10 de junio, del 
Convenio de la Consejeria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la JJ. 
CC. para el desarrollo del proyecto “Ciudades y pueblos sostenibles de 
Castilla-La Mancha”. 

 
- Decreto de la Alcaldía con salida nº 2061 de 10 de junio, delegando 
las funciones de la Alcaldía en el Teniente de Alcalde D. José Vaquero 
Ramos, los días 10 y 11 de junio. 

 
- Bando de la Alcaldía informativo del 62º Turno del Servicio de 
Podología itinerante para mayores. 

 
- Escrito de la Comisión Regional de Precios de la Consejería de 
Sanidad, con entrada nº 918 de 4 de junio, devolviendo el expediente de 
modificación de la Tasa de suministro de agua potable, por falta de 
justificación. 

 
- Escrito de la Consejería de Justicia y Protección Ciudadana, con 
entrada nº 944 de 5 de junio, remitiendo una Placa al Reconocimiento del 
Mérito Regional, concedida este año a las Agrupaciones de Voluntarios y 
Voluntarias de Protección Civil. 

 
- Informe de Secretaria con entrada nº 546, informando de las 
diferencias económicas para el Ayuntamiento según el sistema de cobro de 
las licencias de obras de los instaladores de placas solares del municipio: 
liquidando por todos los módulos fotovoltaicos o por todos menos por el 
Sistema Generador. 

 
- Escrito de la Diputación de Toledo con entrada nº 743 de 12 de 
mayo, informando de la imposibilidad actual de redacción de un proyecto 
de Alumbrado Público de esta localidad por los servicios Técnicos de la 
Diputación, y ofreciéndose a realizarlo posteriormente. 

 
- Escrito de la Oficina de Empleo de Villacañas, con entrada nº 833, 
respondiendo a las peticiones de la Junta Local de Empleo, enviadas el día 
25 de abril de 2008. 

 
- Decreto 77/2008, de 10 de junio de 2008, DOCM nº 12, por el que se 
regulan las Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de alumnos y 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alumnas de los centros docentes no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
- Resolución de 28 de junio de 2008, DOCM nº 123, de la 
Vicepresidencia Primera, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convoca el Programa de Estancias de Tiempo Libre para mujeres con hijos 
y/o hijas, exclusivamente a su cargo, para el año 2008. 

 
- Bando de la Alcaldía informando de la apertura de plazo para 
solicitud de inscripción en los cursillos de natación para niños del 2008. 

 
- Bando de la Alcaldía informando del Programa “Vacaciones de 
verano para mujeres con hijos/as exclusivamente a su cargo, para el año 
2008”. 

 
- Bando de la Alcaldía informando de la decisión de la Directora del 
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha de cierre de la convocatoria de 
ayudas a mujeres de Castilla-La Mancha para la obtención del permiso de 
conducir. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- Se aprueba la licencia de obra mayor con expediente nº 146/07, de 
D. Ángel Requena Manzanero para la ejecución de Planta para 
almacenamiento temporal de estiércol en la parcela nº 108 del Polígono 31. 

 
- Se aprueba el Exp. 70/08 de D. Vicente Maqueda Checa en solicitud 
de licencia para la construcción de vivienda bajo porche en C/ Airen s/nº. 
 
Se aprobaron las siguientes solicitudes de licencias de obras menores: 
 
- Exp. 62/08 de Alejandro Comendador Mendoza para arreglo de jardín 

exterior en C/ Santa María, 2. 
 
- Exp. 63/08 de Félix Redondo Sánchez para reforma y reparaciones en 

C/ Garnacha, 1. 
 

- Exp. 64/08 de Isidro Gómez Palacios para reparación de la cubierta de 
C/ Cervanta, 8. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Exp. 65/08 de Carmelo Aparicio Manzanero para cambiar zócalo de 
fachada en / Manuel de Falla, 8. 

 
- Exp. 66/08 de Pablo Organero Toldos para reformar vivienda en C/ 

Caramelos, 32. 
 

- Exp. 67/08 de Rosa Organero Díaz-Maroto para derribo de dos 
viviendas y cerramiento a dos calles en C/ Sevilla, 22 y 24. 

 
- Exp. 68/08 de San Isidro Soc. Coop. CLM para demolición y 

construcción de arquetas para vertidos de gasóleo en C/ Ortiza, 3. 
 

- Exp. 69/08 de Alfredo Carpintero Angulo para derribo de fachada en 
C/ Novezuelo, 6 bís. 

 
- Exp. 71/08 de José Aguado Maqueda para pone chapa galvanizada en 

C/ Ramón y Cajal nº 1. 
 

- Exp. 72/08 de Manuel Aparicio Checa para reparar aseo en Avda. 
Valencia, 16. 

 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura de Nissan Forklift por importe de 10.790 euros 
mas IVA, en concepto de Dumper con techo protector y luces rotativas. 
 
- Se aprueba la factura de Héctor Daniel Ruiz Díaz, en concepto de 
Dirección Facultativa de la Ejecución Material y Coordinación de la 
Seguridad y Salud en Ejecución Material, en la obra de construcción del 
Centro de Atención a la Infancia, por importe de 9.332,40 euros. 

 
- Se aprueba la factura de Héctor Daniel Ruiz Díaz en concepto de 
Redacción de Estudio de seguridad y salud y coordinación de Seguridad y 
salud en el proyecto de la obra de Construcción de un Centro de Atención a 
la Infancia, por importe de 4.322,80 euros. 

 
- Se aprueba la factura del Consorcio de Servicios Públicos 
Mediambientales de la provincia de Toledo, en concepto de ETRU de mayo 
de 2008, por importe de 8.173,26 euros. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Se aprueba la factura de Tobar Espectáculos S. L. en concepto de 
Mercado Medieval, representación teatral y Torneo Medieval, de las I 
Jornadas Fadriqueñas, por importe de 25.822,76 euros. 

 
- Se aprueba la factura de la Mancomunidad de Aguas “Río Algodor” 
en concepto de consumo de agua de marzo y abril 2008, por importe de 
17.164,40 euros. 

 
- Vista la justificación presentada por Samuel Organero Izquierdo 
relativa a la subvención concedida por importe de 600 euros para la 
actividad de Autocross y visto el informe del Secretario-Interventor con 
entrada nº 1022 de 13 de junio, la Junta de Gobierno Local acuerda: 

1º) Aprobar la justificación correcta presentada, así como el gasto por 
importe de 600 euros. 
2º) Samuel Organero Izquierdo queda sujeto al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/200e, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

 
- Vista la justificación presentada por el Club de Fútbol Villa relativa a 
la subvención concedida por importe de 15.000 euros para la actividad de 
Liga de Fútbol temporada 2007-2008, y visto el informe del Secretario-
Interventor con entrada nº 1043 de 17 de junio de 2008, la Junta de Gobierno 
Local acuerda: 

1º) Aprobar la justificación correcta presentada, así como el gasto por 
importe de 15.000 euros. 
2º) El Club de Fútbol Villa queda sujeto al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/200e, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

 
-  Se aprueba la factura de fecha 9 de junio de 2008, de la empresas AQS en 
concepto de obras y mejoras en la piscina municipal, por importe de 
21.638,64 euros. 
 
-  Se aprueba la factura de la empresa MIBERBA S. L. correspondiente a la 
Certificación nº 2 de la obra de Alumbrado Público Sector “U” parcial, por 
importe de 32.422,37 euros. 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mª José Mendoza Herráiz solicita bonificación del recibo del agua 
por ser familia numerosa. Se acuerda concederlo para 2008. 
 
- Antonio Díaz-Maroto Maqueda solicita licencia para la segregación 
de 146 m2 de una parcela de 316 sita en C/ Picasso, 11. Se acuerda 
concederlo previo informe favorable del Arquitecto Municipal. 
 
- Julito Mendoza Gómez solicita el salón de actos del Ayuntamiento 
para una reunión de ASAJA el día 16 de junio. Se acuerda concederlo. 

 
- Sergio Martos Hinojal solicita el salón de actos del Ayuntamiento 
para una boda civil el 5 de julio de 2008. Se acuerda concederlo. 

 
- Jorge Armando Pineda Piedrahita solicita renovación de su 
inscripción padronal por ser extranjero no comunitarios sin autorización de 
residencia permanente. Se acuerda concederlo. 

 
- Ángeles Maqueda Marín solicita cambio de domicilio en el 
municipio: De C/ Villacañas nº 14 a C/ Federico García Lorca, 18. Se 
acuerda concederlo. 

 
- Adriana Aguado Ignacio solicita se reponga el contenedor de RSU 
que falta de la placeta de Pº de Ronda. Se acuerda comunicárselo al 
encargado municipal para que se encargue de ello. 

 
- Helios Sánchez-Oro Manzanero comunica que un vecino colindante 
a una de sus fincas, está realizando vertidos de una bodega a los terrenos de 
su propiedad, que se están viendo afectados, sin especificar la ubicación del 
terreno ni el nombre de la bodega o propietario de la misma. Se acuerda 
solicitar informe a la Policía Local y al Arquitecto Municipal. 

 
- Jesús Canalejas Alcañiz solicita sacar terraza de verano de 8 mesas 
en el Pub Ábaco. Se acuerda remitirlo a la policía municipal para su control. 

 
- José Luis Perales Carrascosa solicita 100 sillas para los días 25, 26, 27, 
28, 29 y 30 de junio. Se acuerda comunicarle que debe ponerse en contacto 
con el encargado municipal, para ver su disponibilidad. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Juan Hidalgo Aguado solicita 60 sillas y 3 mesas para el día 21 de 
junio. Se acuerda dar traslado al encargado municipal para ver su 
disponibilidad. 

 
- Bogdan Skitsko solicita renovación de su inscripción padronal por 
ser extranjero no comunitario sin autorización de residencia permanente. Se 
acuerda concederlo. 

 
- El director del IESO Leonor de Guzmán solicita el uso de la piscina 
municipal para el día 20 de junio, sí como bafles, unas vallas para cortar la 
calle y la presencia de la policía local, con objeto de celebrar una carrera y 
una fiesta de fin de curso. Se acuerda concederlo y comunicárselo a la 
policía local y al encargado de servicios múltiples. 

 
- Mauricio Andrés Pineda Pedrahita solicita renovación de la 
inscripción padronal por ser extranjero no comunitario sin autorización de 
residencia permanente. Se acuerda concederlo. 

 
- Lorenzo Comendador Verdugo solicita 100 sillas para el día 14 de 
junio. Se acuerda dar traslado al encargado municipal para ver su 
disponibilidad. 

 
- Mª Magdalena Maqueda Molero solicita exención del impuesto de 
circulación del vehículo matrícula 9597-DBJ del año 2008, por minusvalía. 
Se acuerda concederlo. 

 
- Pedro Díaz-Maroto Zaballos solicita cambio de domicilio en la 
localidad: de C/ Charco, 62 a C/ Córdoba, 28. Se acuerda concederlo. 

 
- María Teresa Aparicio Fernández solicita cambio de domicilio en el 
municipio: de C/ Cervantes, 27 a C/ Córdoba, 28. Se acuerda concederlo. 

 
- Saturnino Nieto Carpintero solicita instalación de terraza de verano 
en el bar Mima, los domingos con 10 mesas. Se acuerda dar traslado a la 
policía municipal para su control. 

 
- Miguel Ángel Herráiz Martínez solicita se vuelvan a colocar las dos 
farolas que se retiraron por obra en C/ Cantarranas, 42 y que se instalen por 
la segunda planta, junto con el tendido de Iberdrola. Se acuerda dar 
traslado al electricista para que proceda a realizarlo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ricardo Checa Tello solicita cambio de domicilio en el municipio: de 
C/ Charco, 53 a Pº Dos de Mayo, 41. Se acuerda concederlo. 

 
- Rosa María Organero Díaz-Maroto solicita se revise la acometida de 
agua de C/ Arapiles, 24 por no haber presión. Se acuerda dar traslado al 
fontanero municipal para que lo revise. 

 
SEXTO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 
APERTURA.- 
 
- Se aprueba la solicitud de licencia de apertura nº 725 de D. Ángel 
Requena Manzanero para la instalación de una planta de almacenamiento 
de estiércol en el polígono 31 parcela 108, condicionada a la presentación de 
la inscripción como gestor de residuos nos peligrosos de la Consejería de 
Medioambiente y Desarrollo Rural. 
 
- Se aprueba provisionalmente la Licencia de apertura nº 734 
presentada por el Ayuntamiento de Villa de Don Fadrique para la 
instalación de un Centro de Día con servicio de estancias diurnas, en la C/ 
Quevedo nº 48 de esta localidad. 
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y MANUAL 
DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO DE DÍA DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE.- 
 
- Se aprueba el Plan de Emergencia y Manual de Autoprotección de 
las obras del Centro de Día del Ayuntamiento de Villa de Don Fadrique, de 
27 de mayo, firmado por el Arquitecto Municipal D. Salvador Palau Fayos. 
 
OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CARTA DE 
COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE 
ENERGÍA RENOVABLE EN BIOMASA DENTRO DEL PROGRAMA 
INTELLIGENT ENERGY EUROPE DE LA UNIÓN EUROPEA.- 
 
La Junta de Gobierno Local aprueba por unanimidad la Carta de 
Compromiso en el Proyecto de Energía Renovable en Biomasa dentro del 
Programa “Intelligent Energy Europe” de la Unión Europea; proyecto 
presentado por la Fundación Global Nature cuyo objetivo es la 
organización y planificación del mercado de Biomasa en la comarca para su 
transformación en energía, como solución sostenible al problema de la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gestión de los residuos agrícolas (sarmientos, etc) cuyo destino será una 
planta de producción en energía, sita en la comarca. 
 
NOVENO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CERTIFICACIÓN Nº 
1 DE LA OBRA DEL CENTRO DE DÍA CORRESPONDIENTE AL MES 
DE MAYO 2008.- 
 
Se aprueba por unanimidad la Certificación nº 1 y factura de la obra del 
Centro de Día correspondiente al mes de Mayo de 2008, por importe de 
218.011,14 euros, emitida por la empresa ASAZE INGENIEROS, S.L. 
La factura corresponde al pago efectivamente realizado y derivado de la 
finalidad para la que fue concedida la subvención, que se asume como 
propio y que no ha sido presentado ante otras Entidades Públicas o 
Privadas como justificante de ayudas concedidas por las mismas. 
 
 

PARTE DE CONTROL 
 
DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
- No hubo ninguna. 
 

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