
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA 29 DE ABRIL DE 2008.- 
 

En Villa de Don Fadrique, siendo las 9:00 horas del día 29 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 17 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: 
 
- Orden de 15-04-2008, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la 
que se establecen las bases de concesión de subvenciones para la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las trabajadoras 
autónomas y se aprueba la convocatoria para 2008 (DOCM nº 84). 
 
- Orden de 15-04-2008, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a trabajadores y 
trabajadoras autónomos en supuestos de cese de actividad, y se efectúa la 
convocatoria para 2008 (DOCM nº 84). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Orden de 15-04-2008, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la 
que se aprueban las bases para la concesión de subvenciones en el marco de 
actuación competencial de la Consejería de Trabajo y Empleo (DOCM nº 
84). 

 
- Orden de 15-04-2008, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones previstas en el 
plan regional de fomento del autoempleo, para la integración laboral de un 
familiar del trabajador autónomo, titular de la actividad económica, como 
autónomo colaborador, y se efectúa su convocatoria para 2008 (DOCM nº 
84). 
 
- Orden de 16-04-2008, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento 
del empleo estable en cooperativas y sociedades laborales, a través de la 
incorporación de socios trabajadores, y se efectúa la convocatoria para 2008 
(DOCM nº 84). 

 
- Escrito con entrada nº 622, de 18 de abril, procedente de la Empresa 
Pública “D. Quijote de la Mancha 2005, S.A.” y CCM, comunicando la 
concesión de 12.000 euros de ayuda para la conmemoración del 650 
aniversario de la muerte de Don Fadrique. 

 
- Real Decreto-Ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la 
actividad económica. BOE nº 97, de 22 de abril. 

 
- Convenio de Cooperación firmado por el Sr. Alcalde y el Sr. 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Toledo para la 
adquisición, al 50% de su coste, de 25 bancos, con cargo a la campaña 
subvencionada para la adquisición de mobiliario urbano 2008. 

 
- Resolución de 08-04-2008, de la Vicepresidencia Primera, por la que 
se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones para la 
realización de prácticas por jóvenes universitarios en los servicios 
municipales de los Ayuntamientos de Castilla-La Mancha durante el año 
2008, DOCM nº 86. 

 
- Orden CUL/1115/2008, de 9 de abril, por la que se convoca el 
concurso de proyectos de animación a la lectura María Moliner en 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

municipios de menos de 50.000 habitantes y se convocan las ayudas 
consistentes en lotes de libros, BOE nº 98 de 23 de abril. 

 
- Orden de 23-04-2008, de la Consejería de Bienestar Social, por la que 
se establecen las bases reguladoras y la  convocatoria de subvenciones para 
la prestación de Teleasistencia domiciliaria, durante 2008, DOCM nº 87. 

 
- Resolución de 24 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Política de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se abre en el ejercicio 
2008 un nuevo plazo de presentación de solicitudes para la formalización 
de convenios de promoción de fondos de titulización de activos para 
favorecer la financiación empresarial, BOE nº 101 de 26 de abril. 

 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- No hubo ninguna. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- No hubo ninguna. 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 

- No hubo ninguna. 
 
SEXTO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 
APERTURA.- 
 
- Se aprueba provisionalmente la solicitud de Licencia de apertura  de 
S.A.T. Don Fadrique para la instalación de una industria dedicada a la 
implantación de Línea de embotellado en la bodega de Pº del Dos de Mayo, 
11, haciendo constar que se han presentado dos reclamaciones a la misma, 
de vecinos colindantes:  

- La de D. Ángel Vaquero Gallego, con entrada nº 477, de 31 de 
marzo, que manifiesta su desacuerdo con la instalación de la 
embotelladora o cualquier otra instalación de ampliación de la bodega 
ya existente, por motivos de seguridad y salud de su familia. 
- La de D. Luis Simón González con entrada nº 540 de 8 de abril, que 
se opone totalmente a la instalación por haber gente viviendo junto a 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la embotelladora que se pretende instalar, y entender que desprenderá 
malos olores y ruidos que no podrán soportar. 

Se acuerda así mismo comunicar a los reclamantes que el Ayuntamiento 
está siguiendo en todo momento la legalidad vigente que corresponde en 
este tipo de licencias de apertura de actividades. 

 
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 diez 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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