
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008.- 
 

En Villa de Don Fadrique, siendo las 13:00 horas del día 8 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 26 de agosto de 2008, en los términos en que 
aparece redactada. 
 
SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDIA.- 
 

Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales: 
 
- Escrito de Nieves Martín Martín con entrada nº 1464, de 7 de agosto, 
solicitando revisión de la baremación que se le ha dado en el listado 
expuesto al  público de la Bolsa de Trabajo de Auxiliar del S.A.D. 
 
- Escrito del Presidente del Tribunal de la Bolsa de Trabajo de 
Auxiliar del S.A.D., D. Pedro López Arcas, con salida nº 2901 de 20 de 
agosto, dirigido a Dª Nieves Martín Martín, explicándole que el listado 
reclamado es el listado provisional de admitidos y excluidos y los números 
que en él aparecen son la causa de exclusión, y no la baremación de los 
méritos. 
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- Edicto de la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo y 
Empleo, publicado en el BOP de Toledo nº 199, del 30 de agosto de 2008, 
con el texto íntegro del II Convenio Colectivo para el Personal Laboral del 
Ayuntamiento de Villa de Don Fadrique. 
 
- Resolución de 21-08-2008, de la dirección General de Artesanía, 
DOCM nº 180, por la que se convocan ayudas a las Entidades Locales para 
la realización de actividades de promoción artesanal y para la realización 
de inversiones en infraestructuras artesanales. 

 
- Bando de la Alcaldía informando a todas aquellas personas que 
quieran trabajar como Monitor/a de Taller de Manualidades. Deberán 
presentar su solicitud, acompañada de fotocopia del D.N.I, currículum y 
proyecto de trabajo, desde el 3 de Septiembre hasta la 15:00 del día 18 de 
Septiembre de 2008 en el Centro Social. 

 
- Bando de la Alcaldía informando a todas aquellas personas 
interesadas en trabajar como Monitor/a de un Taller de Memoria. Deberán 
presentar su solicitud, acompañada de fotocopia del D.N.I, currículum y 
proyecto de trabajo, desde el 3 de Septiembre hasta las 15:00 del día 24 de 
septiembre de 2008 en el Centro Social. 

 
- Bando de la Alcaldía informando a todas aquellas personas que 
quieran trabajar como Monitor/a de Taller de Musicoterapia. Deberán 
presentar su solicitud,. acompañada de fotocopia del D.N.I, currículum y 
proyecto de trabajo, desde el día 3 de Septiembre hasta las 15:00 del día 18 
de Septiembre de 2008 en el Centro Social. 

 
- Bando de la Alcaldía informando a todas aquellas personas que 
quieran trabajar como Monitor/a de Taller de Bailes de Salón. Deberán 
presentar su solicitud, acompañada de fotocopia del D.N.I, currículum y 
proyecto de trabajo, desde el día 3 de septiembre hasta las 15:00 del día 18 
de Septiembre de 2008 en el Centro Social. 

 
- Encuesta de Vigilancia Periódica de Piscinas, con entrada nº 1553 de 
27 de agosto, correspondiente a la inspección realizada el 31 de julio de 
2008. 
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- Encuesta de Vigilancia Periódica de Piscinas, con entrada nº 1554 de 
27 de agosto, correspondiente a la inspección realizada el 13 de agosto de 
2008. 

 
- Encuesta de Vigilancia Periódica de Piscinas, con entrada nº 1555 de 
27 de agosto, correspondiente a la inspección realizada el 26 de agosto de 
2008. 

 
- Escrito de la Alcaldía con salida nº 3030 de 4 de septiembre, 
solicitando al Registrador de la Propiedad de Quintanar, una explicación de 
porqué ha registrado una escritura del notario de Quintanar D. Mariano 
Alberdi Berriatua, de extinción de condominio con resultado de parcelas de 
esta localidad inferiores a la mínima según nuestras normas subsidiarias. 

 
- Escrito de la Alcaldía con salida nº 2996 de 1 de septiembre, 
solicitando al notario de Quintanar D. Mariano Alberdi Berriatua una 
explicación de porqué ha realizado una escritura de extinción de 
condominio de una finca de Villa de Don Fadrique, con resultado de 
parcelas inferiores a la mínima según nuestras normas subsidiarias. 

 
- Escrito de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) con 
entrada nº 1599 de 8 de septiembre, informando favorablemente el PAU de 
la UE nº 1. 

 
- Real Decreto 1430 de 29 de agosto, por el que se modifica la 
disposición final única del Real Decreto 64/2008, de 25 de enero, por el que 
se modifica el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real 
Decreto 882/1997 de 30 de mayo (BOE nº 210 de 30 de agosto de 2008). 

 
- Tríptico de los Servicios Sociales informando a la población de las 
actividades Otoño-Invierno 2008 para personas mayores de 60 años. 

 
- Decreto 125/2008 de 31 de agosto de 2008, por el que se establece la 
estructura de la Administración Regional.  

 
- Resolución de 11 de agosto de 2008, de la Dirección General de 
Integración de los Inmigrantes, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones a municipios, mancomunidades de municipios y comarcas 
para el desarrollo de programas innovadores a favor de la integración de 
inmigrantes, BOE nº 211 de 1 de septiembre. 
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TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- Se aprueba la licencia de obra con expediente nº 99/08 de Juliana 
España Villanueva para la construcción de una vivienda unifamiliar en C/ 
Toledo nº 14. 
 
- Se aprueba la licencia de obra mayor con expediente nº 101/08 de 
Jesús Soto Maqueda para la construcción de una vivienda unifamiliar en C/ 
La Hoya nº 6. 

 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura de Festejos Taurinos J.C en concepto de una 
subvención para la celebración de un espectáculo taurino el día 13/09/2008 
en la localidad, por un importe de 12.000,20 €. 
 
- Se aprueba la factura correspondiente a la Certificación de Obra nº 1 
y única de la construcción de una Pista Multideporte en la localidad, por 
importe de 60.000,00 € (IVA Incluido), presentada por la empresa 
Equipamientos y Seguridad Deportiva, S.L. 

 
- Se aprueba la factura correspondiente a la Certificación de Obra nº 1 
y única de la construcción de una Pista de Padel en la localidad, por 
importe de 33.000,00 € (IVA Incluido), presentada por la empresa 
Equipamientos y Seguridad Deportiva, S.L. 

 
- Se aprueba la factura correspondiente a la Certificación de Obra nº 1 
y única de la construcción de un Campo de Fútbol 7 en la localidad, por 
importe de 36.192,00 € (IVA Incluido), presentada por la empresa 
Excavaciones Los Molinos, S.L. 
 
- Se aprueba la factura correspondiente a los trabajos realizados en el 
Paseo de la Estación de la localidad para la eliminación de barreras y 
fomento de la accesibilidad, por importe de 2.552,00 € (IVA Incluido), 
presentada por Cecilio Comendador Domínguez. Esta factura corresponde 
a pagos efectivamente realizados y derivados de la finalidad para la que fue 
concedida la subvención, que se asumen como propios y que no han sido 
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presentados ante otras Entidades Públicas o Privadas como justificantes de 
ayudas concedidas por las mismas. 

 
- Se aprueban las siguientes facturas menores: 
 

Nº    TERCERO    CONCEPTO IMPORTE   €
812 Cecilio Comendador Domínguez Obra en el paseo de la estación 2552,00 
813 Industrias Gráficas García Papel colores DIN/3 36,69 
814 Industrias Gráficas García Papel colores DIN/3 36,69 
815 Allianz, Compañía de seguros Seguro Moto Sr. Alguacil  205,91 
816 Ayto. Quintanar de la Orden Utilización desolladero 13/9/08 150,00 
817 Santiago Torres Mayoral Periódicos 206,50 
818 La  Bola de Cristal Escuela de verano Plan Concertado 4.000,00 
819 La Bola de Cristal Escuela de verano 1.500,00 
820 Editorial MAD S. L. 1 ejemplar “Test Auxiliares Corp. Loc” 25,49 
821 Asociación Española contra el Cánc 26 entradas cena contra el cáncer 2008 1.248,00 
822 Excavaciones Los Molinos S. L. Arena para el Centro de Día 754,00 
823 Seur  Porte pieza máquina limpadora 10.63 
824 Iberdrola Consumo bimestral 33 suministros el. 5.676,67 
825 Comarfi 4 Diademas reinas fiestas 136,88 
826 Citroen Olías del Rey Reparación Citroen Picasso  156,72 
827 Diputación de Toledo Varios anuncios en BOP 74,88 
828 Quimisol Pintura poliacril terracota (30 kgs) 212,28 
829 A. Sanchez Paella y sangría 1000 plazas 3.477,50 
830 Rufino Navarro Carpintero Aguas servidas  61.50 
831 Santiago Torres Mayoral Material de oficina y caramelos 127,40 
832 Pedro J. Martínez Provisión de fondos contencioso-admi 1.010,00 

 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Se aprueba el alta de agua potable, solicitado por Dª Pilar 
Comendador Tello con domicilio en C/ Antanillas, nº 1. 
 
- Ossama Fikry solicita la renovación de su inscripción padronal para 
extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente. Se 
acuerda concederlo. 

 
- Maryane Fikry solicita la renovación de su inscripción padronal 
para extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia 
permanente. Se acuerda concederlo. 
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- Naima Laadsi solicita la renovación de su inscripción padronal para 
extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente. Se 
acuerda concederlo. 
 
- Ángela Toldos Carpintero, en representación de Confecciones La 
Villa, solicita baja de la basura del taller de Cantarranas, 50, presentando 
baja del IAE de fecha 31 de mayo de 2008. Se acuerda darla de baja para el 
2009, y que pase a pagar como local cerrado. 

 
- Mª Ángeles Carpintero Herraiz solicita reducción de la tarifa del 
agua por ser familia numerosa. Se acuerda concederlo para el 2008, previa 
presentación del título renovado, y que vuelva a solicitarlo en 2009. 

 
- Inmaculada Muñoz Felipe solicita alta en el padrón de habitantes 
haciendo constar que estaba empadronada en Tembleque. Se acuerda 
concederlo. 

 
- Macario Cicuéndez Díaz-Maroto solicita alta de empadronamiento 
para él y otra persona, haciendo constar que estaban empadronados en Las 
Pedroñeras. Se acuerda concederlo. 

 
- Eduarda Díaz-Maroto Zaballos solicita cambio de domicilio dentro 
de la localidad para ella y su familia: de C/ Gracilazo de la Vega, 10 a C/ 
Botifuera, 12. Se acuerda concederlo. 

 
- Rafael Checa Organero solicita cambio de domicilio dentro de la 
localidad, para él y toda su familia: de C/ Parque, 4 a C/ Hernán Cortés, 24. 
Se acuerda concederlo. 

 
- Mª Ángeles Comendador Mendoza solicita reducción de la tarifa de 
recogida de basura, por pagar como supermercado, siendo una tienda 
pequeña. Visto el informe de la Policía Municipal, con entrada nº 1480, se 
acuerda concederlo y devolverle la diferencia previa presentación del recibo 
original. 

 
- Luís Méndez Rodríguez solicita alta en el padrón de habitantes para 
él y su familia, haciendo constar que estaban empadronados en Leganés. Se 
acuerda concederlo. 
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- María Yamilhey Valcárcel Gil solicita cambio de domicilio en la 
localidad: de C/ Cuartel Viejo, 13 a C/ Otumba, 16. Se acuerda concederlo. 

 
- Ahmed Aanzi solicita alta en el padrón de habitantes haciendo 
constar que estaba empadronado en Marruecos. Se acuerda concederlo. 

 
- Se aprueba el expediente nº 22/08 de alta de agua a nombre de Petra 
Novillo Mendoza en C/ Ancha2, esquina con C/ Corral nº 4 bís. 

 
- Carmen Rodríguez García solicita desatascar el desagüe de C/ 
Orellana, 9. Se acuerda concederlo previo pago de las tasas 
correspondientes. 

 
- Ascensión Peñalva Tello solicita desatascar el desagüe de C/ 
Hernán Cortés, 12. Se acuerda concederlo previo pago de las tasas 
correspondientes. 

 
- Ana Merino Lanzo solicita cambio de domicilio para ella y su 
familia: De C/Lepanto, 8 a C/ Maestre, 9. Se acuerda concederlo. 

 
- Constantin Marius solicita alta en el padrón de habitantes haciendo 
constar que estaba empadronado en Rumanía. Se acuerda concederlo. 

 
- Tribu Ion Muntean solicita alta en el padrón de habitantes para él y 
otra persona haciendo constar que estaban empadronados en Las Mesas. Se 
acuerda concederlo y tramitar su baja en el otro municipio. 

 
- Virginica Caldaras solicita alta en el padrón de habitantes para ella y 
6 personas mas, haciendo constar que estaban empadronados en Tortosa. Se 
acuerda concederlo y tramitar su baja en el otro municipio. 

 
- Roberto Fernández del Pozo Serrano solicita se vuelva a limpiar la 
alcantarilla de la esquina de su casa. Se acuerda dar traslado de su solicitud 
al encargado para que lo revise y lo solucione. 

 
- Roberto Fernández del Pozo solicita un vado para salida de 
carruajes en C/ Dámaso Alonso, 13. Se acuerda pedir informe a la Policía 
Municipal para ver si procede instalarlo. 
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- Ramón Checa Merino solicita una reserva de parada y 
estacionamiento de minusválido en C/ Oriente, 4 para su hermano 
Francisco Gabriel. Se acuerda dejarlo pendiente de informe de la Policía 
Municipal. 

 
- Faustino Romero Díaz-Maroto solicita vado en la portada de C/ 
Navas, 12. Visto el informe de la Policía Municipal con entrada nº 1594 de 8 
de septiembre, se acuerda comunicarle que no se requiere ningún tipo de 
señalización complementaria ya que con la marca vial amarilla existente es 
suficiente. 
 
SEXTO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 
APERTURA.- 
 
- Se aprueba definitivamente la Licencia de Apertura de un bar en C/ 
Gibraltar nº 33 bís, solicitada por Jaime Díaz-Maroto García, por cambio de 
titularidad, siendo la anterior titular Agustina Fernández Martinez. 
 
- Se aprueba definitivamente la licencia de apertura de un bar en Pº 
del Dos de Mayo, 5, solicitada por Severiano Díaz-Maroto Martín-Grande, 
por cambio de titularidad, siendo la anterior titular María Rosario 
Membrilla García. 

 
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 catorce 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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