
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2008.- 
 

En Villa de Don Fadrique, siendo las 9:00 horas del día 28 de noviembre 
de 2008, se reunieron en el Salón de Actos del Ayuntamiento los Sres. 
Asistentes que a continuación se relacionan: 
 
ALCALDE EN FUNCIONES: 
D. José Vaquero Ramos 
 
CONCEJALES: 
Dña. Consuelo Martín-Grande Manzanero 
D. Francisco Organero Organero 
 

Preside la sesión D. José Vaquero Ramos, Alcalde-Presidente en 
funciones del Ayuntamiento 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 11 de noviembre de 2008 en los términos en 
que aparece redactada. 
 
SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDIA.- 
 

Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales: 
 
- Decreto de la Alcaldía con entrada 3959, de 25 de noviembre, 
ordenando el pago de 1.500 euros netos a D. José Vaquero Ramos por su 
sustitución de la Alcaldía durante los meses de agosto y noviembre. Este 
Decreto lleva un informe de ilegalidad de la Secretaría-Intervención en base 
a que D. José Vaquero no ha sido dado de alta en la seguridad social ni hay 
acuerdo de Pleno al respecto. 
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- Decreto de la Alcaldía con salida nº 3955 de 25 de noviembre, 
ordenando el pago de una factura de la Asociación Musical Fadriqueña y 
parte de otra de Excavaciones Los Molinos, que habían quedado pendientes 
en el Decreto de la Alcaldía nº 11/08 de 7 de noviembre. Este Decreto lleva 
un informe de ilegalidad del Secretario-Interventor en base a que se va a 
utilizar, para el pago, el crédito de partidas presupuestarias que no 
corresponden a estos gastos en vez de tramitarse un expediente de 
Modificación de Crédito. El Sr. Secretario añade que de las facturas 
pendientes de pago, éstas no son las prioritarias. 

 
- Decreto de la Alcaldía con salida nº 3956 de 25 de noviembre, 
ordenando la aplicación de las tarifas del agua aprobadas por el pleno de 29 
de enero de 2008. Este Decreto lleva un informe de ilegalidad del Sr. 
Secretario-Interventor en base a que la Comisión Regional de Precios ha 
informado negativamente estas tarifas en dos ocasiones y no se pueden 
aplicar. 
 
- Resolución de 06-11-2008, de la Vicepresidencia y Consejería de 
Economía y Hacienda, DOCM nº 237, por la que se convocan subvenciones 
a la inversión empresarial. 

 
- Orden de 07-11-2008, de la Vicepresidencia y Consejería de 
Economía y Hacienda, DOCM nº 242, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para la modernización y mejora del pequeño 
comercio de Castilla-La Mancha y se realiza la convocatoria para el año 
2009. 

 
- Orden de 05-11-2008, de la Vicepresidencia y Consejería de 
Economía y Hacienda, DOCM nº 242, por la que se determinan los 
domingos y festivos autorizados para la apertura al público de los 
establecimientos comerciales en Castilla-La Mancha durante el año 2009. 

 
- Orden de 03-11-2008, de la Vicepresidencia y Consejería de 
Economía y Hacienda, DOCM nº 242, por la que se fijan las temporadas de 
rebajas dentro del ámbito territorial de Castilla-La Mancha. 

 
- Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se 
publica la Adenda al Convenio-Marco de colaboración entre el Ministerio 
de Industria y Turismo y Comercio y la Junta de Comunidades de Castilla-
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La Mancha, para el desarrollo del Programa Ciudadanía Digital, en el 
ámbito del Plan Avanza, BOE nº 284. 

 
- Escrito de la Agrupación Local del PSOE, con entrada nº 2061, de 24 
de noviembre, nombrando vocal para el Consejo Escolar de la localidad a 
Consuelo Martín-Grande Manzanero. 

 
- Escrito del IESO Leonor de Guzmán, con entrada nº 2062, de 24 de 
noviembre, nombrando a los tres vocales de su centro para el Consejo 
Escolar de la localidad. 

 
- Resolución de 8 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
Cooperación Territorial, BOE nº 283, por la que se publica la Adenda al 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Ecuación, Política Social y 
Deporte y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la mejora 
de las bibliotecas escolares, año 2008. 

 
- Bando de la Alcaldía informando a la población del corte del 
suministro del agua el 24 de noviembre, por obras de la Mancomunidad. 

 
- Escrito con entrada nº 2055 de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y urbanismo emitiendo informe vinculante condicionado a la 
subsanación, de las deficiencias existentes en el Expediente remitido del 
PAU con PERI y Proyecto de Urbanización de la UE-09, de Carlos Gabriel 
Díaz-Maroto Maqueda. 

 
- Escrito con entrada nº 2056, de la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y urbanismo emitiendo informe preceptivo y 
vinculante, del PAU con Plan Parcial de Mejora y Proyecto de Urbanización 
del Polígono 31, Parcela 41, promovido por Promociones Aribamac S. L., 
desfavorable respecto del Plan Parcial. 

 
- Bando de la Alcaldía informando de la puesta en funcionamiento 
del servicio de Cita Previa en los Servicios Sociales de la localidad a partir 
del 24 de noviembre. 

 
- Resolución de 18 de noviembre de 2008, de la Subsecretaría, BOE nº 
281, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de 
noviembre de 2008, por el que se modifica la normativa reguladora de los 
préstamos previstos en el Plan elaborado por el Ministerio de Industria, 
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Turismo y Comercio para la renovación del parque automovilístico (Plan 
VIVE 2008-2010). 

 
- Decreto 344/2008, de 18-11-2008, DOCM nº 240, por el que se 
regulan las subvenciones para el fomento y el desarrollo del trabajo 
autónomo en Castilla-La Mancha. 

 
- Resolución de 12-11-2008, de la Dirección General de Promoción 
Cultural, por la que se da publicidad a las bases por las que se establece el 
procedimiento y los plazos para la presentación de propuestas de 
espectáculos de Artes Escénicas, Musicales y Circenses a la Red de Teatros 
de Castilla-La Mancha. 

 
- Orden de 22-10-2008, de la Consejería de Industria, Energía y Medio 
Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha que realicen inversiones destinadas al 
acondicionamiento o sellado de vertederos de residuos de la construcción, 
DOCM nº 239. 

 
- Orden de 10-11-2008, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, 
por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca un concurso de 
carteles conmemorativos y de redacción de cuentos o comics, con motivo 
del día mundial de los derechos del consumidor (15 de marzo de 2009). 
Duodécima edición (DOCM nº 239). 

 
- Orden de 10-11-2008, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, 
DOCM nº 239, por el que se establecen las bases reguladoras y se convoca el 
concurso escolar: consumópolis4 sobre consumo responsable ¿Qué hacemos 
en nuestro tiempo libre? 

 
- Bando de la Alcaldía informando a la población de la Campaña de 
Recogida de Animales Abandonados que se realizará el próximo día 15 de 
diciembre. 

 
- Bando de la Alcaldía informando a la población sobre la 
documentación a presentar para la obtención de la Licencia de 1ª ocupación 
de las viviendas de nueva construcción. 
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- Resolución de 5 de noviembre de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, BOE nº 276, por la que se publica la relación de fiestas laborales 
para el año 2009. 

 
- Escrito del Director del Instituto de Consumo de Castilla-La 
Mancha, con entrada nº 1877, comunicando la no aprobación por la 
Comisión Regional de Precios, y por segunda vez, de las nuevas tarifas de 
la tasa por suministro de agua potable, por no haberse justificado 
debidamente la subida de las mismas. 

 
- Decreto de la Alcaldía con salida nº 3715, asignando las escuelas 
deportivas a varios monitores solicitantes, sin contrato laboral. 

 
- Escrito con salida nº 3693 dirigido a D. Juan Comendador Tello, 
como residente de la Asociación de Agricultores, pidiéndole informe al 
Ayuntamiento de los documentos, compromisos, contratos, etc. que tiene su 
asociación, para la puesta en marcha del Consejo Local Agrario. 

 
- Certificado de la Secretaría-Intervención con salida nº 3705, 
informando de la totalidad de dinero aportado por el Ayuntamiento, con 
fondos propios y desde el año 2003, para la construcción del Centro de Día 
de la localidad. 

 
- Bando de la Alcaldía informando de un corte de suministro eléctrico 
el día 15 de noviembre, que afectaría a varias calles de la localidad. 

 
- Anuncios de este Ayuntamiento en el BOP de Toledo nº 269 de 21 de 
noviembre, notificando providencias de apremio a varios deudores y con la 
corrección de errores de la Ordenanza de Buen Gobierno y Policía. 

 
- Decreto 344/2008, de 18 de noviembre de 2008, por el que se regulan 
las subvenciones para el fomento y el desarrollo del trabajo autónomo en 
Castilla-La Mancha, DOCM nº 240. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- Vista la solicitud de licencia de obras nº 148/08 presentada por la 
Delegación de Salud y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y Proyecto de Ejecución elaborado por los arquitectos 
D. Raul Lulis Tempone Favier y D. Benito San Román Torres, visado por el 
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Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha el 3 de noviembre de 
2008, para la construcción de un CAI propiedad del Ayuntamiento de Villa 
de Don Fadrique, se acuerda concederlo y declarar la exención de tasas. 

 
- Visto el expediente de solicitud de licencia de obras nº 280/08 de la 
SAT D. Fadrique, para la implantación de línea de embotellado en Pº Dos 
de Mayo, 11 y habiéndosele concedido la Licencia de Apertura de la 
actividad el pasado 11 de noviembre, se acuerda aprobar la licencia de 
obras mencionada. 

 
- Vista la solicitud de licencia de obras nº 144/08, presentada por D. 
José Miguel Vela Hidalgo para la construcción de una vivienda unifamiliar 
en C/ Oriente nº 24, así como el proyecto básico y de ejecución de la misma 
y el contrato privado de compraventa del solar, se acuerda por unanimidad 
de la Junta de Gobierno Local aprobarla condicionada a la designación de 
aparejador. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura del Consorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales de la Provincia de Toledo correspondiente a octubre de 
2008, en concepto de ETRU, por importe de 9.005,74 euros. 
 
- Se aprueba el presupuesto presentado por Mapfre en concepto de 
Seguro de Actividades Empresariales para el año 2009 por importe de 
15.608,89 euros. 

 
- Se aprueba la previsión de cantidades a aportar por el 
Ayuntamiento de Villa de Don Fadrique relativos a la contratación de la 
encargada del Programa Ciudades Sostenibles, durante el año 2008 
completo, por importe de 2.634,08 euros. El Sr. Secreterio-Interventor 
informa de que no existe ningún convenio firmado que permita la 
aprobación de este gasto y que se trata de un pago ilegal. 

 
- Se aprueba la factura de Auto-Centro Quintanar S. L. por importe de 
25.640 euros, en concepto de compra de coche para protección civil. 
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- Se aprueba la factura de la Mancomunidad de Aguas del Río 
Algodor en concepto de consumo de agua de los meses de septiembre y 
octubre de 2008, por importe de 31.162,45 euros. 

 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- No hubo ninguna. 
 
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 diez horas, de todo lo cual yo, como Secretario, certifico. 
 
       Vº   Bº 
   EL ALCALDE EN FUNCIONES,   EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
Fdo.: José Vaquero Ramos   Fdo.: Pedro López Arcas. 
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