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BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA 
EL DIA 12 DE JULIO DE 2011.- 

 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 13:00 horas del día 12 de julio 

de 2011, se reunieron en el Salón de Actos del Ayuntamiento los Sres. 
Asistentes que a continuación se relacionan: 

 
CONCEJALES: 
Dª Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo. 
D. Carlos-Gabriel Díaz-Maroto Maqueda. 
D. Carlos Mendoza Aparicio. 
 
Preside la sesión D. Jaime Santos Simón, 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.- 

 
 No existe Acta pendiente de aprobación. 
 
SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE 

LA ALCALDIA.- 
 
Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales: 
 
- Bando de la Alcaldía de fecha 8 de julio de 2.011, informando de la 

ampliación del plazo para el cobro de los recibos del agua correspondientes 
al 1er semestre de 2.011. 

 
- Contestación al escrito de la Confederación Hidrográfica del 

Guadiana sobre el requerimiento de adopción de medidas y citación para 
inspección, en relación con el vertido urbano de La Villa de Don Fadrique. 
Registro de salida nº 2.023 de fechas 29 de junio de 2.011. 
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- Resolución de 23 de mayo de 2011 de la Secretaría de Estado de 

Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha en relación con la Ley 12/2.010 de 18 de 
noviembre de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha. 
BOE nº 165 de fecha 12 de julio de 2.011. 
 

- Real Decreto-Ley 8/2.011 de 1 de julio, de medidas de apoyo a los 
deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas 
con empresas y autónomos contraídas por las Entidades Locales, de 
fomento de la actividades empresarial e impulso de la rehabilitación y de 
simplificación administrativa. BOE nº 161 de fecha 7 de julio de 2.011. 

 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 

OBRA.- 
 
- No hubo ninguna. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN 

DE PAGOS.- 
 
- Previo Informe del Arquitecto Municipal, Don Salvador Palau 

Fayos, con registro de entrada nº 1.038 de fecha 6 de julio de 2.011, se 
acuerda la devolución de aval bancario-fianza depositado por Excavaciones 
Lorenzo Comendador Verdugo en relación a las obras para el “Sellado y 
Vallado del Vertedero Municipal”, por importe de 2.155,15 €. 

 
- Se aprueba la factura del Consorcio de Servicios Públicos 

Medioambientales de la provincia de Toledo en concepto de ETRU del mes 
de junio de 2.011, por importe de 10.569,91 euros. 

 
- Se aprueba la factura de Iberdrola de fecha 30 de mayo de 2.011 en 

concepto de 31 suministros, por importe de 15.928,09 € (IVA Incluido). 
 

- Se aprueba la factura de Iberdrola de fecha 30 de mayo de 2.011 en 
concepto de 18 suministros, por importe de 10.760,23 € (IVA Incluido). 

 
- Se aprueba la factura de Iberdrola de fecha 29 de junio de 2.011 en 

concepto de 9 suministros, por importe de 3.108,48 € (IVA Incluido). 
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- Se aprueba la factura de Iberdrola de fecha 29 de junio de 2.011 en 

concepto de 22 suministros, por importe de 2.327,11 € (IVA Incluido). 
 

-  Se aprueba la Certificación de Obra nº 1 de fecha 1 de julio de 
2.011, así como la factura que la acompaña presentada la empresa Max 
Infraestructuras, S.A., en relación a las obras de “Pavimentación y 
renovación de la red de distribución de agua en la Calle Garnacha, Calle 
Tres de Abril y Calle Parreño de la localidad” (Planes Provinciales 2.011), 
por importe de 56.751,70 € (IVA Incluido). 
 

QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 

- Teresa Alcañiz Torres solicita la renovación de la licencia de obras 
Exp. 149/08 en C/ Bailén, nº 19, para un año más. Se acuerda concederlo. 

 
- José Manuel Mendoza Marín, Secretario del Club Deportivo Villa, 

solicita autorización para la utilización del Salón de Plenos del 
Ayuntamiento para la celebración de asamblea el viernes 8 de julio de 2.011 
a las 20:30 h. Se acuerda concederlo. 

 
- Eugenio Aguado Carpintero solicita licencia de segregación de 

finca de Calle Padre Torrubia, nº 5 de 125,50 m2 de un total de 251 m2. 
Previa Informe redactado al efecto por el Arquitecto Municipal, se acuerda 
concederlo. 

 
- Leticia Ballesteros Organero solicita la anulación de la domiciliación 

bancaria del recibo de agua de Calle Pizarro, nº 33. Se acuerda concederlo. 
 
- Engracio Tello Mollejo solicita la reparación del contador de agua 

de Calle Lillo, nº 5 porque gotea. Se acuerda dar traslado al fontanero 
municipal para su reparación. 

 
- Casto Javier Díaz-Maroto Zaballos solicita el cambio a su nombre 

de los recibos de agua y basura de Calle Pólvora, nº 14 anteriormente a 
nombre de Francisco Javier Cruz González, para lo cual presenta escritura. 
Se acuerda concederlo. 

 
- María Armenteros Díaz-Maroto solicita el cambio de domicilio en el 

padrón de habitantes a Calle Cuartel Viejo, nº 15. Se acuerda concederlo. 
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- Antonia Díaz-Maroto España solicita el préstamo de 150 sillas para 

celebración de una despedida el 9 de julio de 2.011. Se acuerda concederlo si 
hay disponibilidad y previo pago de la fianza de 50 euros que le será 
devuelta cuando entregue las sillas en el mismo estado que se las llevó. 

 
- Asociación Galguera “Las Viñas” solicita la pista de carreras de 

galgos situada entre la pista la Cervanta y Camino Corral, con el fin de 
poder realizar las carreras de trapo para los galgos los domingos y festivos. 
Se acuerda concederlo. 

 
- Ángel Zazo Comendador expone que se ha dañado la fachada de 

Calle Cooperativa, nº 29 por los Operarios al realizar las tareas de limpieza 
del Camino Doña Sol. Se acuerda dar traslado a la empresa aseguradora 
para que proceda a su valoración. 

 
- Juana María Muñoz Maqueda solicita como miembro de la 

Comisión de Seguimiento del Convenio, la celebración de una reunión en la 
segunda quincena del mes de julio. Se acuerda comunicarle que la 
celebración de la reunión solicitada se llevará a cabo el día 12 de julio a las 
11:30 h. en el Ayuntamiento. 

 
- Juana María Muñoz Maqueda solicita la celebración de la próxima 

reunión del Comité de Empresa el día 8 de septiembre de 2.011 en el Centro 
Social. Se acuerda concederlo. 

 
- Araceli Álvarez Comendador solicita la realización de prácticas 

como monitora de actividades juveniles en el Departamento de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento. Se acuerda autorizar la realización de las 
prácticas, debiéndose poner en contacto con el personal del Centro Social 
para su coordinación. 

 
- Rosa María López Valero comunica al Ayuntamiento que en 

cumplimiento de la Ley, en su vivienda de Calle Sevilla, nº 38 sólo tiene 3 
perros y se encuentra limpia. Se acuerda solicitar Informe a la Policía Local 
para verificar los extremos expuestos en la comunicación. 

 
- Consuelo Díaz-Maroto Muñoz solicita que se repare el contenedor 

de basura que se encuentra en Plaza Don Robustiano Muñoz, nº 1, debido a 
que el pedal del mismo se encuentra roto, dificultando la acción de 
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depositar la basura en su interior. Se acuerda dar traslado de la incidencia a 
la empresa encargada GESMAT, para que procedan a la reparación del 
mismo. 

 
- Nelso Enrique Gutiérrez Espinosa solicita el alta en el padrón de 

habitantes de la localidad, Calle Charco, nº 35. Se acuerda concederlo. 
 
- Pedro Jesús Gómez Manzanero solicita el cambio de domicilio en el 

padrón de habitantes de la localidad, Calle El Greco, nº 17. Se acuerda 
concederlo. 

 
- Oleksandr Matsyuk solicita el alta en el padrón de habitantes de la 

localidad, Calle Altozano, nº 9. Se acuerda concederlo. 
 
- Gregoria Aroco Aguado solicita el alta en el padrón de habitantes 

de la localidad, Calle Parreño, nº 1. Se acuerda concederlo. 
 
- María Ángeles Organero Bravo solicita cambio de domicilio en el 

padrón de habitantes de la localidad, Calle Botifuera, nº 9. Se acuerda 
concederlo. 

 
- Ana Isabel Fernández González solicita el alta en el padrón de 

habitantes de la localidad de ella y de Ana Tello Fernández, Calle Avda. 
Constitución, nº 2. Se acuerda concederlo. 

 
- Antonio Díaz-Maroto Ramos solicita el cambio de domicilio en el 

padrón de habitantes de la localidad de él y de Antonio Díaz-Maroto 
Organero, Calle Botifuera, nº 9. Se acuerda concederlo. 

 
- Luis Díaz-Maroto Mejías solicita el cambio de domicilio en el 

padrón de habitantes, Calle Arapiles, nº 8. Se acuerda concederlo. 
 
- Cristián José Villanueva Román solicita la exención del pago del 

Impuesto Municipal de Vehículos de Tracción Mecánica del turismo 
matrícula C1474BLZ, acreditando un grado de minusvalía del 66 %. Se 
acuerda concederlo con efectos a partir de enero de 2.012, debiendo solicitar 
la exención cada año natural. 

 
- Julio Cabo Más solicita autorización para la instalación de carpa de 

circo en el recinto ferial de la localidad entre los días 18 y 20 de julio. 
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Asimismo presenta posteriormente la documentación preceptiva. Una vez 
examinada la documentación y habiéndose estimado la corrección de la 
misma, se acuerda conceder la autorización solicitada previo Informe 
favorable emitido al efecto por el Arquitecto Municipal. 

 
- Los vecinos de la Calle Francisco Pizarro de la localidad solicitan en 

un escrito conjunto en el que se acreditan todas las firmas de los 
solicitantes, el cambio de ubicación del contenedor de la basura existente en 
la esquina con el Paseo Dos de Mayo, debido a la poca visibilidad que 
origina para personas y vehículos. Se acuerda comunicarles que previo 
Informe redactado al efecto por la Policía Local, y una vez efectuadas las 
gestiones preceptivas con la empresa de recogidas de basuras, el citado 
contenedor será desplazado varios metros hasta alcanzar una correcta 
visibilidad para el tráfico en ese cruce. 

 
- José Checa Contreras solicita el cambio de titularidad de los recibos 

de basura de Calle Ancha, nº 5 y Calle Cantarranas, nº 15, antes a nombre 
de Inés Contreras Díaz-Maroto, para lo cual presenta escritura. Se acuerda 
concederlo. 

 
- José Checa Contreras solicita la baja del agua en Calle Cantarranas, 

nº 15. Exp. 10/11. Se acuerda concederlo. 
 
- Crisanto de las Heras Aguado solicita la baja de agua en la Avda. 

de la Constitución, 7 (Minijuegos). Exp. 9/11. Se acuerda concederlo. 
 

- Senén Díaz Lozano comunica al Ayuntamiento que se está 
cumpliendo con el horario de cierre de la terraza de la Cafetería Novart en 
calle Padre Torrubia, ya que el horario actual permite estar hasta la 1:00 h. 
de la madrugada. Se acuerda derogar el actual horario de cierre de la 
terraza, dejándola en las mismas condiciones que las demás. 

 
- Isabel Comendador Mendoza solicita 80 sillas para celebración de 

una despedida. Se acuerda concederlo si hay disponibilidad y previo pago 
de la fianza de 50 euros que le será devuelta cuando entregue las sillas en el 
mismo estado que se las llevó. 

 
- Juan Comendador Mendoza solicita cambio de titularidad de los 

recibos de agua y basura de Callejón del Huerto, nº 13 que figuran a 
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nombre de su padre, previa presentación de la escritura. Se acuerda 
concederlo. 

 
- Vicente Vaquero Gallego solicita el corte de la Calle Albéniz el día 

12 de julio de 2.011 desde las 17:00 h. hasta las 22:00 h., a la altura del nº 2 y 
nº 2 bis. Previo Informe emitido al efecto por la Policía Local se estima que 
al no ser una arteria principal de la localidad, el corte no causaría ningún 
problema en relación al tráfico rodado, por lo que se acuerda concederlo, 
debiendo cobrarse la tasa por ocupación de vía pública como se suele hacer 
con otro tipo de cortes por obras o similares.  

 
- Jesús Mendoza España solicita instalar un chiringuito del Club 

Deportivo Villa en la verbena de Santa Ana. Se acuerda concederlo. 
 
- Vicente Requena Real solicita el alta en el padrón de habitantes, 

Calle Bailén, nº 6. Se acuerda concederlo. 
 
- Rosa María Organero Díaz-Maroto solicita dejar en una sola 

dirección la Calle Las Navas desde Calle Otumba a Plaza Santa Ana, debido 
a la estrechez de la vía que dificulta la circulación. Se acuerda dejarlo 
pendiente de Informe de la Policía Local para ver si procede. 

 
- Ángel García Pérez solicita la baja de la basura de Calle Venancio 

González, nº 1, 2º Piso porque lleva 3 años cerrado. Se acuerda dejarlo 
pendiente de Informe de la Policía Local para ver si procede. 

 
- Ángel García Pérez solicita la expedición de un Informe por parte 

del Arquitecto Municipal sobre la medición real de la finca sita en Calle 
Venancio González, nº 1 a efectos de su presentación ante el Catastro. Se 
acuerda comunicarle que el Ayuntamiento a través del Arquitecto 
Municipal no puede elaborar el citado Informe, ya que se trata de un 
trámite particular en el que el Ayuntamiento no puede intervenir. 

 
- Ángel Tello García-Vaquero solicita el fraccionamiento en 12 meses 

del pago de la pavimentación y acerado de la Calle Garnacha. Previo 
Informe de Secretaría con registro de salida nº 2.039 sobre aplazamientos y 
fraccionamientos de pago, se acuerda conceder dicho aplazamiento 
debiendo hacer efectivo el ingreso de la mitad de su importe esta semana y 
la otra mitad dentro de 3 meses. 
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SEXTO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 
APERTURA.- 

 
- Se aprueba definitivamente la licencia de apertura solicitada por 

Don Eladio Sospedra Folch. para instalación de actividad de Bar-Pizzería en 
C/ Avda. Constitución, nº 13 de esta localidad. Exp. 16/11. 

 
 

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 13 horas y 30 minutos de todo lo cual yo, como Secretario, certifico. 
 
       Vº   Bº 
   EL ALCALDE,     EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
 

Fdo.: Jaime Santos Simón    Fdo.: Pedro López Arcas. 


