
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA  18 DE DICIEMBRE DE 2008.- 
 

En Villa de Don Fadrique, siendo las 13:50 horas del día 18 de diciembre 
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 4 de diciembre 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 la Agrupación Local del PSOE con entrada nº 2200, 
solicitando certificado de Secretaría sobre el debate y votación en Pleno del 
asunto de cobro por sustituciones del Alcalde. 
 
- Orden de 11 de diciembre de 2008, de la Consejería de Agricultura y 
Desarrollo Rural, DOCM nº 260, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas para la mejora de las estructuras asociativas 
agrarias en Castilla-La Mancha y se convocan dichas ayudas para el año 
2009.(FOCOOP). 
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- Informe de Secretaría, con entrada nº 4243 de 18 de diciembre de 
2008, sobre no votación en Pleno del asunto de cobro por sustituciones de la 
Alcaldía. 

 
- Escrito de la Delegación de Industria con entrada nº 2216, de 18 de 
diciembre, remitiendo el escrito recibido de Iberdrola en relación con los 
cortes de suministro eléctrico que se han producido últimamente. 

 
- Escrito de la Alcaldía dirigido a la Fundación Cultura y Deporte de 
Castilla-La Mancha, solicitando Escuelas Deportivas para Mujeres de 
Castilla-La Mancha, para el año 2009. 

 
- Escrito del Delegado Provincial de Educación y Ciencia de Toledo, 
con entrada nº 2215, de 18 de diciembre, nombrando a D. Ramos Bustos 
Muñoz como representante de la Administración Educativa en el Consejo 
Escolar Municipal. 

 
- Escrito de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural con entrada nº 2208, de 17 de diciembre, solicitando a este 
Ayuntamiento recabe autorización al Aytº de Villacañas para realizar el 
paso resaltado en la interes4ección del Camino Natural con la CM-3001, 
según croquis adjunto. 
 
- Cartel Informativo de la Campaña de Recogida de Alimentos en 
Navidad, del grupo de Protección Civil de la localidad. 

 
- Ley 8/2008 de 4 de diciembre, de la Presidencia de la JJ. CC. 
Castilla-La Mancha, de creación de la Comisión Consultiva Regional de 
Convenios Colectivos, DOCM nº 259 de 17 de diciembre. 

 
- Informe de Secretaría con entrada nº 2212, de 17 de diciembre, sobre 
ilegalidad de la factura de Excavaciones Los Molinos SL de trabajos en el 
Centro de Día por importe de 156.075,24 euros. 

 
- Anuncio de 02-12-2008, de la Dirección General de Trabajo e 
Inmigración, por el que se da publicidad a la relación de fiestas de carácter 
local retribuidas y no recuperables para el año 2009, correspondientes a las 
provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, DOCM nº 
259. 

 2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Resolución de 04-12-2008, de la Vicepresidencia y Consejería de 
Economía y Hacienda, por la que se corrige el error advertido en la 
resolución de 07-11-2008, por la que se convocan subvenciones para la 
realización de estrategias comerciales en el ámbito del comercio interior, 
publicada en el DOCM de 03-12-2008, DOCM nº 259. 

 
- Resolución de 14-11-2008, de la Vicepresidencia y Consejería de 
Economía y Hacienda, por la que se convocan subvenciones a la inversión 
de microempresas, DOCM nº 259. 

 
- Real Decreto Ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan 
medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y 
medianas empresas, y otras medidas económicas complementarias. 

 
- Resolución de 4 de diciembre de 2008, del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de plazas para 
pensionistas que deseen participar en el Programa de Termalismo Social. 

 
- Bando de la Alcaldía informando a la población del Plazo Abierto 
para solicitar balnearios del Programa de Termalismo Social del IMSERSO. 

 
- Escrito con entrada nº 2185, del Organismo Autónomo Provincial de 
Gestión Tributaria, informando de la forma de entrega de las cantidades 
que se recauden en 2009. 

 
- Decreto de la Alcaldía con entrada nº 2171, nombrando al concejal 
D. José Vaquero Ramos como Presidente del Consejo Escolar de la 
Localidad. 

 
- Solicitud de la Alcaldía con salida nº 4147, dirigida a la Dirección 
General de Administración Local pidiendo prórroga para la justificación de 
la subvención del Programa de Inversión Bianual del Fondo Regional de 
Cooperación Local. 

 
- Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Territorial, por la que se aprueba el modelo par ala 
presentación de solicitudes, las condiciones par ala tramitación y la 
justificación de los recursos librados con cargo al Fondo Estatal de Inversión 
Local creado por el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que 
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se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del 
Estado par ala ¨Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban 
créditos extraordinarios para atender a su financiación, BOE nº 297. 

 
- Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por le que se aprueba 
el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de 
género. 

 
- Orden de 25-11-2008, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, de 
los requisitos técnico-sanitarios de los centros y servicios de terapia 
ocupacional, DOCM nº 250. 

 
- Orden de 01-12-2008, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, 
por la que se regula el funcionamiento autónomo del Hospital General de 
Tomelloso y la reordenación de la estructura orgánica, territorial y 
funcional de los Hospitales del Área de Salud de La Mancha-Centro. 
DOCM nº 250. 

 
- Informe de Secretaría con entrada nº 2164, de 10 de diciembre, sobre 
el expediente de infracción urbanística de D. Pedro Parra de la Guía. 

 
- Orden de 05-12-2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
convocan ayudas con cargo al Fondo de Acción Especial, DOCM nº 254. 

 
- Informe de Secretaría con entrada nº 2157, de ilegalidad de la 
selección de D. Ramón Bustos Alcázar como monitor deportivo. 

 
- Escrito de la Alcaldía con salida nº 4133, de 9 de diciembre, 
ordenando a Dª Teresa Alcañiz Torres la paralización inmediata de las 
obras de C/ Bailén, 19 por ser obra mayor y no haber presentado proyecto 
ni obtenido licencia de obra mayor. 

 
- Decreto de la Alcaldía de 9 de diciembre, de incorporación de D. 
Juan Agustín González Checa a su cargo de Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Villa de Don Fadrique. 

 
- Decreto del Alcalde en funciones, D. José Vaquero Ramos, con salida 
nº 3958, de 25 de noviembre, ordenando se paralicen los escritos dirigidos a 
D. Pedro Parra de la Guía, Iberdrola y Servicio de Suministro de Aguas del 
Ayuntamiento, referidos a cortes de luz y de agua. 
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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 ETRU del mes 
de noviembre de 2008, por importe de 7.580,06 euros. 
 
- Vista la Certificación Nº 3 y Liquidación, presentada por 
Excavaciones Los Molinos S. L. de las obras del Centro de Día V Fase- 
Terminación por importe de 156.075,24 euros, así como el informes de 
Secretaría con entrada nº 2212, de 17 de diciembre, y el informe del 
Arquitecto Municipal con entrada nº 2145, de 5 de diciembre, se acuerda 
aprobar dicha certificación, así como su factura correspondiente. 

 
- Se aprueba la factura de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana, de fecha 24 de noviembre de 2008, en concepto de Canon de 
Vertidos del ejercicio 2007, por importe de 7.424,18 euros. 

 
- Se aprueba la factura de Iberdrola de fecha 27 de noviembre de 2008, 
por consumo eléctrico de 27 suministros, y por importe de 10.320,16 euros. 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Vista la a solicitud con entrada nº 2192, del Director del IESO Leonor 
de Guzmán, de subvención para el ajardinamiento de la valla del centro con 
setos y enredaderas, a realizar por los alumnos del PCPI de jardinería, se 
acuerda concederles una subvención de 900 euros, cuya inversión en las 
obras especificadas deberán justificar al Ayuntamiento. 
 
- Visto el recurso de reposición presentado por D. José Luís Aguado 
Aparicio, entrada nº 2213, de 17 de diciembre, contra el acuerdo tomado por 
Decreto de la Alcaldía de 18/11/2008 sobre dejar pendiente la tala de 
árboles de su fachada, cuyas raíces le levantan el pavimento, se acuerda 
comunicarle que ha habido un error de interpretación y que se ha dado 
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traslado del problema al operario encargado para que proceda según crea 
conveniente. 

 
 
- Vista la solicitud con entrada nº 2207 de 16 de diciembre, de los 
Hnos. García-Molero Madero de exención de la obligación de vallar su solar 
de C/ Caramelos, 34 por estar sembrado de trigo, se acuerda dejarlo 
pendiente de estudio. 
 
SEXTO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 
APERTURA.- 
 
- No hubo ninguna 
 

 
PARTE DE CONTROL 

 
SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
- No hubo ninguna. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión a 
las catorce horas y cuarenta y cinco 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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