BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA
EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2012.En Villa de Don Fadrique, siendo las 13:30 horas del día 15 de febrero
de 2012, se reunieron en el Salón de Actos del Ayuntamiento los Sres.
Asistentes que a continuación se relacionan:
CONCEJALES:
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, SecretarioInterventor de este Ayuntamiento, a fin de dar fe de la sesión que se va a
celebrar con el siguiente Orden del Día. Deja de asistir la Concejala Dª
Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo.

PARTE RESOLUTIVA.
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 28 de diciembre de 2011, en los
términos en que aparece redactada.

SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE
LA ALCALDÍA.Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales:
- Acta de 24 de enero de 2012 con entrada nº 158 de la Comisión
Local de Pastos.
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- Orden de 27/12/2011 de la Consejería de Agricultura por la que
se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la modernización de
explotaciones agrarias, a la primera instalación de jóvenes agricultores y a
las actuaciones en materia de regadíos. DOCM nº 254 de 30/12/2011
- Resolución de 30/12/2011, de la Dirección General de Agricultura
y Ganadería por la que se realiza la convocatoria para el año 2011 de las
ayudas para la contratación colectiva de seguros agrarios. DOCM nº 254, de
30 de diciembre de 2011.
- Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de
Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la
aplicación de los programas Leer para Aprender y Mejora Aprendizaje de
Lenguas Extranjeras en el año 2011. BOE nº 34 de 9 de febrero de 2012.
- Bando de la Alcaldía informando a la población de la reapertura el
1 de febrero del Centro de Educación de personas Adultas de C/ San
Gregorio.
- Bando de la Alcaldía informando a la población de la exposición
pública del POM para examen de planos e información del Técnico
Municipal.
- Decreto 54/2012, de 09/02/2012, de creación de la Medalla al
Mérito en la Iniciativa Social de Castilla-La Mancha y del procedimiento
para su concesión. DOCM nº 33, de 14 de febrero de 2012.
- Invitación del Grupo de Acción Local Dulcinea y la Asociación
General de Consumidores (ASGECO Confederación) a la presentación del
proyecto “Sabor Cooperativo” dirigido a productores ecológicos, y al
posterior debate sobre las tendencias de mercado ecológico en el ámbito
local, que se realizarán el viernes 17 de febrero en Quintanar de la Orden.
- Escrito con entrada nº 224, del Consorcio Alto Guadiana, por el
que ofrecen a los escolares y personas adultas de la localidad, la actividad
denominada “Ruta de los Bombos” consistente en un itinerario para
conocer el patrimonio etnográfico manchego.
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- Decreto de la Alcaldía con salida nº 360, informada por el Sr.
Secretario, ordenando el pago de 1.050 euros al AMPA D. Fadrique, en
concepto de subvención.
- Informe de Secretaría con entrada nº 234, sobre la cesión gratuita
de dos terrenos a Iberdrola.
- Informe de Secretaría, registro de entrada nº 233, con el listado de
facturas sin pagar por el ayuntamiento a fecha de hoy.
- Escrito de la Mancomunidad de Aguas Río Algodor remitiendo la
distribución definitiva del programa Alcazul del año 2011.

TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE
OBRA.- Se aprueba la solicitud de licencia de obras 6/12 de Juan Antonio
Gallego Beato con el proyecto para la instalación de una Línea de Alta
tensión para el abastecimiento de la UE15.

CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN
DE PAGOS.- Se aprueba la factura nº 13/12 de Iberdrola, en concepto de
consumo de 11 suministros, por importe de 6.108,86 euros
- Se aprueba la factura nº 82/12 de GALP Energía, en concepto de
gasoil para edificios municipales, por importe de 10.515,23 euros.
- Se aprueba la factura nº 100/12 de IBERDROLA en concepto de
consumo de 34 suministros, por importe de 11.023,21 euros.
- Se aprueba la factura de Iberdrola nº 101/12 en concepto de
consumo de 18 suministros, por importe de 12.128,90 euros.
- Se aprueba la factura nº 8/12 del Consorcio de Servicios Públicos
Medioambientales de la provincia de Toledo en concepto de E.T.R.U. de
diciembre de 2011, por importe de 8.150,71 euros.
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- Se aprueba la factura nº 119/12 del Consorcio de Servicios
Públicos Medioambientales de la provincia de Toledo en concepto de
E.T.R.U. de enero de 2012, por importe de 8.178,45 euros
- Se aprueba la factura nº 118/12 de MAPFRE en concepto de Póliza
combinada industrial por importe de 6.100 euros.
- Se aprueba el contrato con JELMI MUSIC S. L. para la actuación de
la Orquesta Jelmi la noche del 11 de septiembre, por importe de 3.000 euros
mas IVA.
- Se aprueba la factura nº 94/12 de la Asociación de Recursos
Asistenciales en concepto de servicio de estancias diurnas en el Centro de
Día durante el mes de noviembre de 2011, por importe de 9.867,43 euros.
- Se aprueba la factura nº 96/12 de la Asociación de Recursos
Asistenciales en concepto de servicio de estancias diurnas en el Centro de
Día durante el mes de diciembre de 2011, por importe de 9.867,43 euros.
- Se aprueba la factura nº 98/12 de la Asociación de Recursos
Asistenciales en concepto de servicio de estancias diurnas en el Centro de
Día durante el mes de enero de 2012, por importe de 9.867,43 euros.
- Se aprueba la factura nº 117/12 de Galp Serviexpress S. L. U. en
concepto de gasóleo servido para calefacción de los edificios públicos por
importe de 9.074,80 euros.
- Se aprueba la factura nº 95/12 de la Asociación de Recursos
Asistenciales, en concepto de Gestión y puesta en funcionamiento del
Centro de Día de Mayores durante el mes de noviembre de 2011, por
importe de 5.000 euros.
- Se aprueba la factura nº 97/12 de la Asociación de Recursos
Asistenciales, en concepto de Gestión y puesta en funcionamiento del
Centro de Día de Mayores durante el mes de diciembre de 2011, por
importe de 5.000 euros.
- Se aprueba la factura nº 99/12 de la Asociación de Recursos
Asistenciales, en concepto de Gestión y puesta en funcionamiento del
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Centro de Día de Mayores durante el mes de enero de 2012, por importe de
5.000 euros.

QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- Susana Cicuéndez Marín solicita cambio de titularidad a su favor
y de su marido, de los recibos de tasas de propiedad inmobiliaria
correspondientes a la finca de C/ Sebastián Elcano, 6 bís. Se acuerda
comunicarle que la dirección de la finca es C/ Sebastián Elcano, 6, no 6 bís y
que ya presentó una solicitud similar el 3 de mayo de 2011 y los recibos ya
están cambiados, de hecho se cobró a nombre de su marido el último recibo
del agua. En cambio los recibos de basura se confeccionan en marzo,
aunque se cobren después, y como la solicitud entró en mayo de 2011, no
llegó a tiempo para el 2011 y se hará efectiva en el 2012. Así mismo se le
comunica que debe proceder a dar de alta la vivienda en el Catastro de la
Propiedad, donde todavía aparece como solar, independientemente de la
obligación de solicitar licencia de primera ocupación de la citada vivienda,
de la que actualmente carece.
- Un vecino informa de que en un domicilio de C/ Francisco
Pizarro está funcionando un despacho de comidas preparadas sin
ningún permiso, aportando nombre de los interesados, nº de teléfono y
folleto con la relación de comidas que se venden y precios. Se acuerda
hacer un seguimiento de este asunto.
- Juan Costa Ciscar solicita que, la zanja que hizo Iberdrola en C/
Botifuera esquina con C/ Antanillas, que a petición suya fue cerrada, sea
asfaltada para que quede como estaba antes. Se acuerda comunicarle que
el asfaltado de zanjas, baches, etc. se lleva a cabo a nivel de toda la
localidad, en verano cuando el buen tiempo lo permite y que se tendrá en
cuenta esta solicitud para cuando se realice este año.
- Armando Carrazoni Prous solicita se cierre la C/ Estación, a fin
de que sirva de aparcamiento de motos, el día 25 de febrero para celebrar
el “II Motoalmuerzo Villacañas” que tendrá parada en esta localidad.
Visto el informe de la policía local con registro de entrada nº 190, en el
sentido de que los organizadores serán los responsables de realizar el
corte de la vía y de recoger la señalización y adecentar la vía una vez
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finalizada la actividad, se acuerda autorizarlo y que se pongan ellos
mismos en contacto con la policía municipal para el control del tráfico.

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 minutos, de todo lo cual yo, como Secretario,
certifico.
Vº Bº
EL ALCALDE,

Fdo.: Jaime Santos Simón

EL SECRETARIO,

Fdo.: Pedro López Arcas.
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