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ACTA DE LA TUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL
DÍA 7 DE ABRIL DE 2016.-

En Villa de Don Fadrique, siendo las 13.30 horas del día 7 de abril de
2016 se reunieron en el Salón de Alcaldía del Ayuntamiento los Sres.
Asistentes que a continuación se relacionan:
CONCEJALES:

D. Carlos-Gabriel Díaz-Maroto Maqueda.
Da. Ma Carmen Díaz-Maroto Díaz-Maroto.
D. Carlos Mendoza Aparicio.
Preside la sesión D. Jaime Santos Simón, Alcalde-Presidente de La
Villa de Don Fadrique y asistidos de mí Manuel Raya García, SecretarioInterventor de este Ayuntamiento, a fin de dar fe de la sesión que se va a
celebrar con el siguiente Orden del Día.

PRIMERO.ANTERIOR.-

APROBACIÓN

DEL ACTA

DE LA SESIÓN

Se acordó por unanimidad de todos los asistentes el aprobar el
acta de la sesión anterior celebrada el día 26 de febrero de 2016, en los
términos en que aparece redactada.

SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE
LA ALCALDIA.-

Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales y Decretos de
Alcaldía:
Escrito de la Delegación Provincial de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en Toledo (Vicepresidencia) con registro de entrada n°.
330 de fecha 03/03/2016, en el que felicitan a la Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil de la localidad.
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Escrito de la Consejería de Sanidad de Toledo con registro de entrada
n°. 383 de fecha 14/03/2016, referente a "Suministro de agua de consumo
humano (ACH) a través de cisternas".
Escrito de D. Juan Agustín González Checa como portavoz del
Grupo Municipal Socialista con registro de entrada n°. 384 de fecha
15/03/2016, solicitando información referente a "Fibritel".
Escrito de D. Rodolfo Tello Hernández como portavoz del Grupo
Municipal de IU con registro de entrada n°. 385 de fecha 15/03/2016,
solicitando información sobre la solicitud del Ayuntamiento de la localidad
solicitando al Consejo Superior de Deportes subvención para la
construcción del Campo de Fútbol, césped artificial.
Escrito de Alcaldía con registro de salida n°. 608 de fecha
15/03/2016, dirigida a la Gestión Medioambiental de Toledo, S.A.,
solicitando los días 25/03/2016 y 26/12/2016, como días para la recogida
extraordinaria de basura sin coste adicional.
Acta de Selección de Trabajadores para la Primera Convocatoria del
Plan Especial Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha 2016, con
registro de entrada n°. 338 de fecha 04/03/2016.
Acta de Selección de Trabajadores para la Primera Convocatoria del
Plan Especial Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha 2016,
resolutoria de reclamaciones.
Acta de la Comisión de Selección de Personal del Ayuntamiento de
La Villa de Don Fadrique (Toledo) para la creación de una Bolsa de Empleo
de Auxiliares de Ayuda a Domicilio mediante el sistema de concurso con
registro de entrada n°. 397 de fecha 16/03/2016.
Acta de Constitución de la Mesa y Apertura de las Ofertas. Exp.
5/2016. Servicio Integral de la Piscina Municipal 2016 con registro de
entrada n°. 398 de fecha 16/03/2016.
Escrito de la Concejala de Asuntos Sociales y Mujer, Da. Ma Ángeles
Díaz-Maroto Hidalgo, dirigida todos los concejales de la Corporación, con
registro de salida n°. 618 de fecha 16/03/2016 en contestación al escrito
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remitido por el portavoz de IU, D. Rodolfo Tello Hernández con registro de
entrada n°. 385 de fecha 15/03/2016.
Escrito de Alcaldía con registro de salida n°. 627 de fecha
18/03/2016, dirigido a los portavoces de los grupos políticos del
Ayuntamiento de la localidad, para que a la mayor brevedad posible
designen a un representante de cada Grupo para la constitución de las
Comisiones delegadas encargadas del estudio y gestión de las propuestas
aprobadas en sendas mociones por el Pleno de 23/02/2016 (Centro de Día,
POM, CAÍ, EDAR, POZO de Agua y Tuberías).
Escrito del CEIP "Marcelino Murillo" de Lulo (Toledo) con registro
de entrada n°. 409 de fecha 18/03/2016, invitando al Ayuntamiento a la XX
Olimpiada Escolar de La Mancha el 19/05/2016, en horario de 9:30 a 14:00
horas.
Escrito de D. Juan Agustín González Checa como portavoz del PSOE
de la localidad con registro de entrada n°. 412 de fecha 21/03/2016,
comunicando los portavoces de las Comisiones delegadas, como
contestación al escrito del Alcalde de la localidad con registro de salida n°.
627 de 18/03/2016.
Bando de Alcaldía de fecha 22/03/2016, informando a la población
sobre "Corte en el suministro de luz el 31/03/2016", de Iberdrola
Distribución Eléctrica S.A.U., para efectuar trabajos de ampliación y
mantenimiento de las instalaciones de 8.30 a 10:30 en Travesía Pozo Menero
y adyacentes.
Bando de Alcaldía de fecha 21/03/2016, informando a la población
sobre "Oferta de Trabajo para Desempleados (Plan Extraordinario por el
Empleo en Castilla-La Mancha 2016".
Escrito de la Concejala Delegada de Cultura y Educación del
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel con registro de entrada n°. 418
de fecha 21/03/2016, para invitar al Ayuntamiento de la localidad el
17/04/2016 a partir de las 12 horas a las VII Jornadas Gastronómicas.
Escrito con registro de entrada n°. 425 de fecha 22/03/2016, de D.
Rodolfo Tello Hernández, como portavoz del grupo municipal de IU de la
localidad, comunicando los portavoces de las Comisiones Delegadas, como
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contestación al escrito del Alcalde de la localidad con registro de salida n°.
627 de 18/03/2016.
Escrito de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
con registro de entrada n°. 432 de fecha 23/03/2016, remitiendo Resolución
de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación
Administrativa, por la que se autoriza Comisión de Servicios a D. Manuel
Raya García, para el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención en el
Ayuntamiento de la localidad.
Escrito de la Consejería de Fomento, Agencia del Agua de Castilla-La
Mancha, con registro de entrada n°. 439 de fecha 28/03/2016, como
respuesta a la copia enviada del escrito remitido por el Ayuntamiento a la
Confederación Hidrográfica del Guadiana por el expediente sancionador
por vertido de aguas residuales al Rio Riansares.

TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE
OBRA.-

Se procedió a la aprobación de las siguientes obras mayores:
- Exp. 19/16 de D. Alejandro Romero Checa para para construcción
de local para almacén en calle Velázquez, 26. Visto informe de los Servicios
Técnicos Municipales con registro de entrada n°. 320 de fecha 02/03/2016,
se acuerda concederla.
- Exp. 25/16 de D. Ángel Vela Hidalgo para construcción de
vivienda unifamiliar en calle Picasso 1 Bis. Visto el Informe favorable del
Técnico Municipal D. Benito San Román Torres con registro de entrada n°.
406 de fecha 17/03/2016, se acuerda concederla.
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN
DE PAGOS.- Se aprueba la factura con registro contable n°. 101 de fecha
22/02/2016, de Watium, S.L., correspondiente a diez facturas del mes de
febrero de 2016 en concepto de alumbrado público por importe de 6.331,50
euros.
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- Se aprueba la factura con registro contable n°. 124 y n°. de factura
1040166101 de fecha 11/02/2016, del Consorcio de Servicios
Medioambientales de Toledo en concepto de E.T.R.U. del mes de enero de
2016 por importe de 8.846,07 euros.
- Se aprueba la factura con registro contable n°. 161 y n° de factura
1320242081 de fecha 28/01/2016, de Galp Energía España, S.A., en concepto
de gasóleo B por importe de 7.153,91 euros.
- Se aprueba la factura referencia n°. 0000064793 26 del Consorcio de
Servicios Medioambientales de Toledo en concepto de E.T.R.U. del mes de
febrero de 2016 por importe de 8.387,14 euros.
- Se aprueba la liquidación 69-16 de la Mancomunidad de Aguas
Río Algodor en concepto de abastecimiento de agua potable
correspondiente a los meses de enero y febrero de 2016 por importe de
31.824,65 euros.

QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- Da. Gladys Mondelus solicita alta en el Padrón de Habitantes. Se
acuerda concederlo.
- Da. Julia González Gómez solicita pagar en 3/4 plazos el recibo del
agua correspondiente al segundo semestre de 2015 y que asciende a un
importe de 64,94 euros. Se acuerda fraccionar la liquidación en tres pagos.
- D. Baldomero Díaz-Maroto Sotoca solicita abonar la tasa de basura
del local de calle San Marcos, 26 como "local cerrado", ya que se ha dado de
baja la actividad. Vista la documentación presentada, se acuerda
concederlo.
- Da. Silvia Vela Vela solicita la memoria más actual existente de la
gestión económico-administrativa del municipio, en el que se encuentren
los datos demográficos del mismo, así como información de la orografía de
la localidad para realizar un trabajo como estudiante de Educación Social en
la UCLM. Se acuerda concederlo.
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- Da. Manuela Rodríguez Raboso solicita reducción en el recibo del
agua para 2016 por su condición de familia numerosa. Vista la
documentación presentada, se acuerda concederlo.
- Da. Aurora Manzanero Vaquero en representación de la
Asociación de Amas de Casa "Besana" solicita el equipo de música grande
el 06/03/2016 y el equipo de música pequeño los días 7 y 8 de marzo del
presente con motivo de la Semana de la Mujer. Se acuerda concederlo.
- Da. Julia Pérez Gómez solicita Certificación de los Servicios
prestados en el Ayuntamiento de la localidad. Se acuerda concederlo.
- Interurbana de Autobuses, S.A., solicita autorización del
Ayuntamiento de la localidad de los Puntos de Parada del Servicio en
Avda. de la Constitución, 30. Se acuerda concederlo.
- D. Francisco Organero Gallego solicita sea revisada la presión del
agua de su vivienda de Padre Torrubia, 2 bis. Se acuerda dar traslado al
fontanero municipal.
- Da. Ma Carmen Díaz-Maroto Montalbán solicita reducción en el
recibo del agua para 2016 por su condición de familia numerosa. Vista la
documentación presentada, se acuerda concederlo.
- Promociones y Gestión Tamarizo, S.L., y en su representación D.
Jaime Lavin Belinchón, solicita el aplazamiento del vallado de la parcela de
calle Quevedo, 3 hasta junio de 2016, indicando que ha encargado la
limpieza del mismo. Se acuerda comunicarle que se le concede la prórroga
del vallado hasta el 30/06/2016, debiendo proceder a la limpieza inmediata
del solar.
- D. Ángel Vela Hidalgo y D. Jorge Romero España, en
representación de la Banda de Cornetas y Tambores de la localidad solicitan
ayuda económica para llevar a cabo su labor cultural en torno a la Semana
Santa, concretamente adquirir nuevos elementos: bombo nuevo, baquetas,
etc. Se acuerda estudiar la elaboración de unas bases para la concesión de
subvenciones municipales con arreglo a los principios de publicidad y libre
concurrencia, a efectos de cooperar económicamente con las asociaciones y
entidades que colaboran, entre otras, en el desarrollo de actividades
culturales, deportivas y sociales.
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- D. Pablo Organero Toldos solicita ampliación de plazos (18) del
aplazamiento que le concedió este Ayuntamiento de 15 plazos de 200 euros
cada uno de una deuda contraída con la OAPGT, ya que no puede afrontar
los pagos mensuales de dicha cantidad. Se acuerda ampliar el plazo
conforme a lo solicitado.
- Generaciones Eléctricas Alternativas, S.L., y en su representación
D. Francisco Comendador Romero solicita copia del documento de licencia
de obra ejecutada en el polígono 24, parcela 106, para la construcción de
una planta fotovoltaica propiedad de Generaciones Fotovoltaicas de La
Mancha, S.L., en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Se acuerda
comunicarle que dicha copia le fue entregada el 08/03/2016.
- Generaciones Eléctricas Alternativas, S.L., y en su representación
D. Francisco Comendador Romero solicita copia del documento de licencia
de actividad realizada en el polígono 24, parcela 106, de la planta
fotovoltaica propiedad de Generaciones Fotovoltaicas de La Mancha, S.L.,
en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Se acuerda comunicarle que
dicha copia le fue entregada el 08/03/2016.
- D. Mourad Jaafar solicita renovación de la inscripción padronal
para extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia
permanente. Se acuerda concederlo.
- Da. Ma. Francisca Casas Verdugo solicita un certificado donde
conste que en la calle San Juan, 2, no existe ningún tipo de actividad o
negocio alguno desde el 30/11/2015. Se hace constar que el certificado
solicitado le fue expedido el 07/03/2016.
- D. Ángel Gómez Pérez solicita alta en el Padrón de Habitantes. Se
acuerda concederlo.
- D\ Julia Ayllón Rubio solicita alta en el Padrón de Habitantes. Se
acuerda concederlo.
- Mapire Familiar, S.A., solicita permiso para el uso/ocupación de
la vía pública en la Estación de forma gratuita, desde el 13/04 hasta el
14/04 de 2016 ambos inclusive para ubicar la unidad móvil de diagnosis
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con motivo de la campana "Cuidamos tu Auto" que Mapfre realiza para
mejorar la seguridad de los vehículos. Se acuerda concederlo.
- Da. Esther Angelina Díaz-Maroto solicita el corte de la calle
Picasso, esquina con calle El Greco y calle Jorge Manrique, para instalación
de un castillo hinchable con motivo de la celebración de un cumpleaños el
11/03/2016. Visto Informe de la Policía Local con registro de entrada n°.
358 de fecha 09/03/2016, en el que informan que en relación al tráfico de
vehículos, se puede acceder a lo solicitado al existir vías alternativas para la
circulación de vehículos; que el corte del lugar referido se deberá realizar
debidamente, colocando vallas en las intersecciones de la calle referida con
las calles El Greco y Jorge Manrique; que la responsabilidad de realizar el
corte, así como de abrir al tráfico una vez finalizado el evento, recae en la
persona que realiza la solicitud, debiendo la solicitante amoldarse a sus
estrictas necesidades para causar las menores molestias posibles al resto de
usuarios de la vía, y que, en todo momento se deberá mantener libre los
accesos a garajes y puertas de las viviendas así como las aceras de la vía
pública, de viendo estar en todo momento libres de obstáculos que impidan
el tránsito de peatones, se acuerda concederlo.
- Herederos de Epifanio Pulido España solicitan abonar en tres
plazos del presente año (abril, mayo y junio), el recibo de agua
correspondiente al segundo semestre de 2015, cuyo importe asciende a 250,
14 euros. Se acuerda concederlo.
- Da. Felicita Beas Alonso solicita baja de la tasa de basura de la
vivienda de calle Gerona, 1, ya que se encuentra cerrada, carece de luz y se
ha solicitado la baja del agua. Visto Informe de la Policía Local con registro
de entrada n°. 373 de fecha 10/03/2016, en el que informan que la citada
vivienda está deshabitada, con escasos muebles, que presenta signos de
abandono en paredes y techos, con algunos tabiques caídos; que tiene un
patio que alberga un cuarto para calderas construido con pilares de hierro y
vigas de hormigón y que no tiene luz eléctrica, se acuerda comunicarle que
pasará a pagar la tasa de basura de la citada vivienda como "casa cerrada"
cuyo importe asciende a veinte euros.
- Da. Ma Jesús Cruza Lucas-Baquero solicita arreglo parcial de la
calzada/pavimento ubicado en calle Quintanar, 36 bis, ya que en su día se
hizo una arqueta para que el agua de un bache situado en la citada calle
circulase a la arqueta, pero actualmente se acumula mucha suciedad y se
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tapona la arqueta, haciendo imposible la circulación y vertido del agua, por
lo que solicita que la arqueta sea condenada y se asfalten los desperfectos
existentes en el pavimento. Se acuerda comunicarle que se ponga en
contacto con el encargado de operarios municipal.
- D. Javier García Ciudad Real en representación de peña "El
Galope" solicita el salón de "Las Tejas" para realizar una comida con
motivo de una concentración de caballos el 13/03/2016. Se acuerda
concederlo.
- D. Leandro Díaz-Maroto Organero solicita sea desatascado el
fregadero de su vivienda en Avda. Valencia, 27. Se acuerda dar traslado al
fontanero municipal.
- Da. Ma Cruz Hidalgo Maqueda solicita el Salón de Actos de la
Casa de Cultura para realizar una obra de teatro benéfica para la Asociación
Española contra el Cáncer realizada por el grupo de jubilados de la
localidad el 02/04/2016. Se acuerda concederlo.
- D. Adolfo Aguado Ceballos solicita alta en el Padrón de
Habitantes. Se acuerda concederlo.
- D. Ismael Barrios Salazar solicita abonar en cuatro plazos el recibo
de agua correspondiente al segundo semestre de 2015 cuyo importe
asciende a 76,36 euros. Se acuerda fraccionar el pago en tres plazos.
- D. Juan Agustín González Checa, como portavoz del Grupo
Municipal Socialista de la localidad solicita información sobre todo lo
relacionado con el tema de "Fibritel": copia del acuerdo, proyecto de
instalación, licencia de obras, etc. Se acuerda concederlo, quedando el
expediente en la Secretaría del Ayuntamiento para su consulta y obtención
de las copias que precise.
- D. Rodolfo Tello Hernández, como portavoz del Grupo Municipal
IU de la localidad requiriendo la solicitud que el Ayuntamiento hizo al
Consejo Superior de Deportes pidiendo subvención para la construcción del
Campo de Fútbol, césped artificial. Se acuerda facilitarle la información
solicitada.
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- Da. Ma Luisa Díaz-Maroto Gómez solicita se remita copia de su
solicitud dirigida al Ayuntamiento referente al Plan Especial Extraordinario
por el Empleo en Castilla-La Mancha 2016 a la oficina de Sepecam de
Villacañas. Se acuerda facilitar copia a la interesada para su presentación
donde considere oportuno.
- Da. María Tello Villanueva solicita la baja del impuesto de la
ocupación de la vía pública con enseres procedente de su comercio
"Electrodomésticos Tello", sito en la calle Hernán Cortés, 7. Visto Informe
de la Policía Local con registro de entrada n°. 413 de fecha 21/03/2016, en el
que informan que comprobarán en lo sucesivo que dicha acera se encuentre
sin obstáculos, y que, en caso contrario, se comunicará al Ayuntamiento el
incumplimiento de lo manifestado por la solicitante, se acuerda concederlo.
- Da. Ma Nieves Alcaide Gordillo en representación de la madres de
Asprodiq solicita una reunión con el Alcalde para hablar sobre en qué
recinto se podría realizar la fiesta de Asprodiq. Se acuerda concederlo.
- D. Leandro Díaz-Maroto Organero solicita sea desatascado el
desagüe de su vivienda de la calle Mayor, 24. Se acuerda dar traslado al
fontanero municipal.
- D. Juan Carlos González de León solicita anulación de la
diligencia de embargo que se le ha notificado por impago del recibo de
basura de varios años por el local de calle Cuartel Viejo, 15 que alquiló para
actividad de hostelería y que por error de numeración se le han seguido
girando los recibos de basura estando duplicados con el n°. 11. Se acuerda
comunicar al OAPGT que se proceda a la anulación de los años 2010, 2011,
2012,2013,2014 y 2015.
- D. José Aparicio Checa solicita sea revisada la presión del agua de
su vivienda en calle Altozano, 19. Se acuerda dar traslado al fontanero
municipal.
- D\ Miriam Checa Lucas-Vaquero solicita desatascar el desagüe de
su vivienda en calle Antanilla, 6. Se acuerda concederlo previo pago de la
tasa correspondiente.
- Da. Silvana Gutiérrez Muñoz solicita que cambien el contenedor
de basura de la calle Cervantes a la calle Sevilla, ya que este cambio se había
10

PLAZA DE ESPAÑA, 1
TELFS. 925 195 061 - 925195 025 - 925 204 336
FAX: 925 195 081
45850 VILLA DE DON FADRIQUE
(TOLEDO)
E-rnail: ayuntamiento.villa@ofimanchego.com
AYUNTAMIENTO
DE
VILLA DE D O N FADRIQUE
(TOLEDO)

realizado por orden del Ayuntamiento, pero los del servicio de recogida lo
han vuelto a cambiar a la calle Cervantes. Se acuerda concederlo.
- D. Valentín Díaz-Maroto Nieto solicita cambio de titularidad de
los recibos de basura de la calle Cantarranas, 4. Vista la documentación
presentada, se acuerda concederlo.
- Da. Cinthia Carolina Delgado Pereira solicita renovación de la
inscripción padronal para extranjeros no comunitarios sin autorización de
residencia permanente. Se acuerda concederlo.
- Da. Consuelo Fernández-Maqueda García-Vaquero solicita alta en
el Padrón de Habitantes. Se acuerda concederlo.
- D. José Antonio Martín Romero solicita una nueva prórroga de la
licencia de obras n°. 163/2010 de la calle Magallanes, 19. Se acuerda
comunicarle que deberá facilitar el acceso a la vivienda al Técnico
Municipal para comprobar en qué estado se encuentran actualmente las
obras.
- D. Santiago Carpintero Aroco solicita devolución de la licencia de
obras Expte. 11/14 para construcción de una caseta para guardar motor de
riego en parcelas 94 y 129 del polígono 18 de la localidad, ya que ésta no va
a realizarse . Visto el Informe del Guarda Rural con registro de entrada n°.
471 de fecha 01/04/2016, en el que afirma que no existe ninguna
construcción, se acuerda concederlo.
- D. Urbano Nieto Checa solicita exención del IVTM para 2017 por
minusvalía del vehículo matrícula TO-9809-AC Vista la documentación
presentada, se acuerda concederlo.
- D. Ángel Redondo Solano solicita descuento en el recibo de agua
del segundo semestre de 2015 de la vivienda de calle Magallanes, 7 por
avería. Visto certificado del fontanero que acredita que la avería fue la causa
del anormal consumo de agua de la citada vivienda, se acuerda concederlo.
- Da. Ma Jesús Reguera Calle solicita se revise la presión del agua así
como el contador de su vivienda en calle Cantarranas, 3. Se acuerda dar
traslado al fontanero municipal.
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- D \ Ana Merino Lazo solicita cambio de domicilio en el Padrón de
Habitantes. Se acuerda concederlo.
- D. Ángel Organero Merino solicita cambio de domicilio en el
Padrón de Habitantes. Se acuerda concederlo.
- D. Justino Organero Díaz-Maroto solicita cambio de domicilio en
el Padrón de Habitantes. Se acuerda concederlo.
- D. Julito Mendoza Gómez solicita autorización para extracción de
plasma en el consultorio médico los días 29 y 30 de marzo de 2016 de 16:00
a 21:00 horas. Se acuerda concederlo.
- Da. Ma Dolores de las Heras Pulido solicita la colocación de farolas
en la calle Cádiz. Se acuerda comunicarle que está en proyecto a falta del
acuerdo Plenario que apruebe la dotación presupuestaria necesaria para la
ejecución de la inversión prevista.
- Da. Manuela Ayllón Zaballos solicita préstamo de 150 sillas y
tableros para el 08/05/2016. Se acuerda concederlo si hay disponibilidad,
para lo cual deberá ponerse en contacto con el encargado municipal, y
previo pago de la fianza de 50 euros que le será devuelta a la entrega de las
sillas solicitadas en el mismo estado que se las llevó.
- D. Francisco Manzanero Carpintero, en representación de D. Julio
Manzanero García-Vaquero, solicita baja de la tasa de basura de la
actividad de almacén de Carretera Lillo, 31, ya que ésta se encuentra de baja
desde 2011, también la devolución de la citada tasa de los años 2012, 2013,
2014 y 2015, así como pagar la tasa de basura de la vivienda que forma
parte del almacén, ya que está deshabitada, aunque tiene luz y agua. Visto
Informe de la Policía Local con registro de entrada n°. 448 de fecha
30/03/2016, en el que informan que el citado almacén se trata de un local
de grandes dimensiones donde actualmente no ese está ejerciendo ninguna
actividad; que el local referido actualmente forma parte de la vivienda sita
en el n° 35 de la misma calle, formando todo el conjunto un único inmueble;
que dicha vivienda está actualmente deshabitada, compuesta por varias
habitaciones sin amueblar pero que posee luz y agua, se acuerda anular la
tasa de basura correspondiente al almacén ya que forma parte de la
vivienda, y en cuanto a la devolución de los recibos de los citados años, se
acuerda comunicarle que no procede al haber adquirido firmeza las
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liquidaciones por no haberse presentado contra ellos ningún recurso o
reclamación.
- D. Antonio Mendoza Mendoza solicita el Salón de Actos de la
Casa de Cultura el 30/04/2016 a partir de las 21:30 horas para la
presentación de un libro. Se acuerda concederlo.
- Bodegas J. Santos, S.L., y en su representación D. José Santos
Simón solicitan la retirada y nueva ubicación de siete contenedores (vidrio/
plástico, cartón, etc) que se encuentran en la fachada de las instalaciones de
la bodega, ya que afectan notablemente a la imagen de la empresa. Con la
abstención del Alcalde en este punto, se acuerda estudiar otras posibles
ubicaciones.
- D. Juan Francisco Santos Simón y Hermanos solicitan del
Ayuntamiento un informe en el que consten los datos del inmueble de
Travesía Matadero, 2, ya que en el Catastro (incluso en los planos)
aparecen incorrectos tanto la titularidad como los metros existentes. Con la
abstención del Alcalde en este punto, se acuerda tramitarlo, previo pago de
la tasa correspondiente.
- D. José Santos Simón solicita del Ayuntamiento un informe en el
que consten los datos del inmueble de calle Ferrocarril, 31, ya que en el
Catastro aparecen incorrectos, sobrando metros en la calle Ferrocarril y
faltando otros en la calle Matadero. Con la abstención del Alcalde en este
punto, se acuerda tramitarlo, previo pago de la tasa correspondiente.
- Da. Ma Carmen González Mendoza solicita prórroga de la licencia
de obras Expte. 84/15 de la vivienda de Plaza del Norte, 1. Se acuerda
comunicarle que para concederle la prórroga solicitada de 6 meses, es
necesario que faciliten la inspección de las obras al técnico municipal, para
lo cual deberán ponerse en contacto telefónico con dicho técnico y quedar
en día laborable por la mañana.
- D. José Luis Alonso Cortés solicita permiso para la instalación de
una carpa los días 7 y 8 de abril en horario de 10.00 a 18:00 horas en una
zona céntrica de la localidad para la aplicación de un producto novedoso
repelente de agua de lluvia en los cristales de vehículos. Visto Informe de la
Policía Local con registro de entrada n°. 484 de fecha 02/04/2016, en el que
informan que el mejor lugar para la instalación de la carpa sería el recinto
13
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de la localidad (calle Sagunto), concretamente la zona comprendida entre
las calles La Ortiza y Novezuelo, y que la proximidad de dicho lugar al
Paseo Dos de Mayo lo convierte en un lugar de buena visibilidad para la
gran cantidad de vehículos que circulan por esa vía, y que, la gran anchura
del lugar permite el estacionamiento y parada de vehículos sin ocasionar
molestias para la circulación del resto de vehículos, se acuerda concederlo.
- La Academia de Infantería de Toledo solicita autorización y
colaboración para realizar un ejercicio Táctico-Topográfico los días 4 y 5 de
mayo en la localidad. Se acuerda concederlo.
- D. Rufino Aparicio Zaballos en representación de C.D. Villa
solicita el Salón de Actos del Ayuntamiento el 07/04/2016 a las 21:00 horas
para realizar un sorteo de dos entradas de fútbol. Se acuerda concederlo.
- Da. Lucía Romero Díaz-Maroto solicita el corte de un tramo de la
calle Cantarranas del número 39 al 41 aproximadamente con motivo de
celebración de una comunión el 08/05/2016. Visto Informe de la Policía
Local con registro de entrada n° 477 de fecha 04/04/2016, en el que
informan que, en relación al tráfico de vehículos, se puede acceder a lo
solicitado al existir vías alternativas para la circulación de vehículos; que el
corte del lugar referido se deberá realizar debidamente, colocando vallas en
las intersecciones de la calle referida con las calles Corral y Padre Torrubia;
que, la responsabilidad de realizar el corte, así como de abrir al tráfico una
vez finalizado el evento, recae en la persona que realiza la solicitud,
debiendo el solicitante amoldarse a sus estrictas necesidades para causar las
menores molestias posibles al resto de usuarios de la vía; y que, en todo
momento deberá mantener libres los accesos a garajes y puertas de las
viviendas, así como, las aceras de la vía pública, debiendo estar en todo
momento libres de obstáculos que impidan el tránsito de peatones, se
acuerda concederlo.
- Da. Ma Carmen Gómez Garrido solicita baja de basura del local
situado en Avda. Constitución, 54 ("El Tostadero"), ya que se encuentra
cerrado desde junio de 2015. Se acuerda comunicarle que para lo solicitado
debe presentar la baja del IAE.
- Exp. 2/16 de D. Luis Comendador Vela para baja de agua en calle
Mayor, 18.
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- Exp. 3/16 de Da. Felicita Beas Alonso para baja de agua en calle
Gerona, 1.
- Exp. 3/16 de D. Vicente Vaquero Gallego para acometida de agua
en calle Hernán Cortés, 43.
- Exp. 4/16 de D. Cándido Sánchez Raboso solicita baja de agua y
retirada de contador en calle Picasso, 1, bis.
- Exp. 6/16 de D. Ángel Vela Hidalgo para acometida de desagüe
en calle Picasso, 3.
- Da. Ma Trinidad Checa Manzanero solicita el corte de la calle
Novezuelo esquina con las calles Virgen de la Cabeza y Magallanes el
13/05/2016, para instalación de un castillo hinchable con motivo de una
comunión. Visto Informe de la Policía Local con registro de entrada n°. 498
de fecha 07/04/2016, en el que informan que no se observan impedimentos
para la autorización de dicho corte, puesto que la densidad de tráfico en
zona es poca y hay alternativas que no supondrían molestias al resto de
usuarios; que el corte del tramo indicado de la calle Novezuelo deberá
realizarlo el solicitante teniendo en cuenta que deberá hacerlo durante el
tiempo estrictamente necesario y utilizando para el corte de la calle y la
señalización, las señales de balizamiento que deberá facilitarle el personal
del Ayuntamiento y siempre que haya hecho efectiva la tasa municipal
correspondiente, se acuerda concederlo.
- D. Antonio Martínez Fernández solicita exención del IVTM del
vehículo matrícula CR-57341 por minusvalía. Vista la documentación
presentada, se acuerda concederlo para 2017.
- D. Víctor Manuel García Díaz-Maroto solicita préstamo de cien
sillas el 09/04/2016 para el festejo de la fiesta de los caballos en local "Pub
Chicago'' situado en calle Gibraltar, 33 bis, así como permiso para el
montaje de una estructura de 12 metros hasta que finalice el evento. Se
acuerda conceder el préstamo de sillas si hay disponibilidad, para lo cual
deberá ponerse en contacto con el encargado municipal, y previo pago de la
fianza de 50 euros que le será devuelta a la entrega de las sillas solicitadas
en el mismo estado que se las llevó, y referente al montaje de estructura se
realizará conforme a las indicaciones de la Policía Local.
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- D. Juan Carlos Lominchar Rodríguez solicita el corte de la calle
Granada el 08/05/2016, con motivo de una comunión. Visto Informe de la
Policía Local con registro de entrada n°. 499 de fecha 07/04/2016, en el que
informan que en relación al tráfico de vehículos se puede acceder a lo
solicitado al existir vías alternativas para la circulación de vehículos; que el
corte de lugar referido se deberá realizar debidamente, colocando vallas en
las intersecciones de la calle referida con las calles Caramelos y Cervantes;
que la responsabilidad de realizar el corte, así como de abrir al tráfico una
vez finalizado el evento, recae en la persona que realiza la solicitud,
debiendo el solicitante amoldarse a sus estrictas necesidades para causar las
menores molestias posibles al resto de usuarios de la vía; y que, deberá
mantener libres los accesos a garajes y puertas de las viviendas, así como las
aceras de la vía pública, debiendo estar en todo momento libres de
obstáculos que impidan el tránsito de peatones, se acuerda concederlo.
- D. Juan Leandro Manzanero Perea solicita cambio de domicilio en
el Padrón de Habitantes. Se acuerda concederlo.
- D. Manuel Aunión Pulido y en su representación Da. Ana Vanessa
Organero Toldos solicita exención del IVTM por minusvalía del vehículo
matrícula 6365-CLS. Vista la documentación presentada, se acuerda
concederlo para 2017.
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión
a las 14 horas y 30 minutos de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe.
V o B°

Fdo.: J

aya García
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