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BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA 
EL DIA 7 DE JUNIO DE 2011.- 

 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 9:00 horas del día 7 de junio de 

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

 
CONCEJALES: 
Dª 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 24 de mayo de 2011, en los 
términos en que aparece redactada. 

 
 
SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE 

LA ALCALDIA.- 
 
Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales: 
 

- Anuncio de la Delegación de Agricultura y Medio Ambiente con 
entrada nº 825, de replanteo de amojonamiento del Cordel de los 
Torteros en el tramo sometido a la concentración parcelaria de La 
Puebla de Almoradiel en el término municipal de La Villa de Don 
Fadrique, en la provincia de Toledo. 
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- Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Secretaria General de 

Innovación, por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de la distinción << Ciudad de la Ciencia y la 
Innovación>>, correspondiente al año 2011. BOE nº 126 de 27 de 
mayo. 

 
- Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. BOE nº 127 

de 27 de mayo. 
 

- Resolución de 24 de mayo de 2011, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se modifica la de 14 de 
mayo de 2009, por la que se establece el procedimiento de 
facturación con estimación del consumo de energía eléctrica y su 
regularización con lecturas reales. BOE nº 128 de 30 de mayo. 

 
- Real Decreto 753/2011, de 27 de mayo, por el que se dispone la 

formación de los censos de población y viviendas de 2011. BOE nº 
129 de 31 de mayo. 

 
- Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para 

la Función Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de 
6 de abril de 2011 de la Mesa General de Negociación de la 
Administración General del Estado sobre el Protocolo de 
actuación frente al acoso laboral en la Administración General del 
Estado. BOE nº 130 de 1 de junio. 

 
- Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para 

la Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 28 de enero de 2011, por el que se aprueba el l 
Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración 
General del Estado y en sus Organismos Públicos. BOE nº 130 de 
1 de junio.  

 
- Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Dirección General de los 

registros y del Notariado, por la que se determinan los requisitos 
y condiciones para la tramitación electrónica y expedición 
automática de las certificaciones de nacimiento y matrimonio. 
BOE nº 129 de 31 de mayo.  
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- Cartel informativo del Curso de Ofimática gratuito para el mes de 
septiembre. 

 
- Cartel informativo del Curso de Técnico de Ludotecas para el mes 

de septiembre.  
 

- Bando de la Alcaldía informando a la población de las ayudas 
económicas para Actividades de Formación dirigidas a mejorar la 
competencia del alumnado en el uso de Lenguas Extranjeras 2011 
convocadas por La Conserjería de Educación, Ciencia y Cultura.  

 
- Bando de la Alcaldía informando a la población del “Programa de 

vacaciones temporada 2011/2012”. Dirigido a personas mayores. 
Convocado por la Dirección General del Imserso. 

 
- Escrito con registro de entrada Nº 832, de la Confederación 

Hidrográfica del Guadiana, informando que se inicia la Consulta 
Pública de la Propuesta de Plan Hidrográfico de Cuenca en la 
Demarcación Hidrográfica del Guadiana. 

 
- Anuncio con entrada nº 856, de replanteo de amojonamiento de la 

Vía Pecuaria “Cañada Real Soriana Oriental” en el tramo 
sometido a la concentración parcelaria de la Puebla de 
Almoradiel que comienza en la confluencia del Cordel de los 
Torteros y discurre por el mencionado término municipal hasta 
adentrarse en el de Quero, en la provincia de Toledo. 

 
- Escrito con entrada nº 845, de la Dirección General de Formación 

Profesional, de Acuerdo de colaboración Centro Docente- 
Organismo Público nº 2/2011, para el desarrollo de la formación 
en centros de trabajo de los Ciclos Formativos y Prácticas 
Formativas de otras enseñanzas, suscrito con el Instituto Enrique 
de Arfe de Villacañas. 

 
- Bando de la Alcaldía informando a la población de la fecha de 

apertura de la piscina municipal y el sistema de obtención de 
abonos para el uso de la piscina. 
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TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 
OBRA.- 

 
- Se aprueba la licencia nº 20/11 para la construcción de una nave 

industrial en C/ Viejo, 7, solicitada por Montajes Carabuse S. L. 
condicionada a la designación de aparejador. 

 
- Se aprueba la licencia nº 22/11 para la construcción de una 

vivienda unifamiliar en C/ Novezuelo, 20 solicitada por Mª Carmen Beato 
Álvarez. 

 
- Se aprueba la licencia nº 29/11 para la construcción de una 

vivienda unifamiliar en C/ Clementes, 14 solicitada por  Esmeralda Alcañiz 
Navarro, condicionada a la presentación del modelo 902 N. 

 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN 

DE PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura  del Organismo Autónomo de Gestión 

Tributaria en concepto de Aportación económica de los Ayuntamientos al 
Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y salvamento de Toledo 
para el año 2011, por importe de 6.980,02 euros. 

 
- Se aprueba la factura del Consorcio de Servicios Públicos 

Medioambientales de la Provincia de Toledo en concepto de ETRU de mayo 
2011, por importe de 8.502,85 euros. 

 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Visto el escrito con entrada nº 808 de alegaciones al expediente 

11/11 de solicitud de licencia de apertura de un café teatro en Avda. de la 
Constitución, presentado por D. Manuel Aguado Villanueva el día 24 de 
mayo, se acuerda remitirlo a la misma respuesta que la J.G.L. en sesión del 
día 25 de abril de 2011 le dio a las primeras alegaciones presentadas por el 
interesado. 
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- Vista la solicitud con entrada nº 863, del IESO Leonor de Guzmán 
de uso de la piscina municipal para actividad extraescolar el 24 de junio, y 
colaboración de la policía local para corte de calles, se acuerda concederlo. 

 
 
SEXTO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 

APERTURA.- 
 
- No hubo ninguna 
 

SÉPTIMO.- ACEPTACIÓN DE SUBVENCIONES DIVERSAS.- 
 

- Subvención con cargo al Convenio para la prestación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio durante 2.011, de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la 
JCCM : 

 
• Total aportación Consejería + Ministerio: 142.795,19 €. 

 
- Subvención por importe de 132.345,00 € para la contratación de 51 personas 

dentro de la Acción Local y Autonómica para el Empleo en Castilla-La Mancha 
2.011. Conserjería de Empleo, Igualdad y Juventud, SEPECAM. 
 

- Subvención por importe de 96.170,75 € para la realización del Proyecto 
denominado “Don Fadrique” Taller de especialización profesional (TEPRO), 
Especialidad Ayuda a Domicilio. Consejería de Trabajo y Empleo de la JCCM-
SEPECAM. 

 
- Subvención por importe de 226,80 € del Programa Kanguras para el año 2.011. 

Delegación Provincial del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha de 
Toledo. 

 
- Subvención por importe de 12.000,00 € para Programas de Inversiones y Ayudas 

de Capital a Municipios 2.011 (PAM). Diputación Provincial de Toledo. 
 
- Subvención por importe de 59.699,64 € para la mejora de la eficiencia y ahorro 

energético en el sector servicios públicos, industrial y cogeneración, así como en 
el sector de la edificación. Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda. 

 
- Subvención por importe de 1.500,00 € en concepto de colaboración para la 

organización de las IV Jornadas Fadriqueñas 2.011. Fundación Caja Castilla-La 
Mancha. 

 
- Subvención por importe de 600,00 € para la contratación de la actuación 

concedida dentro del Programa “Cultural Provincia de Toledo 2.011”. 
Diputación Provincial de Toledo. 
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- Subvención por importe de 3.000,00 € para la realización de actividades 
deportivas/juveniles 2.011. Servicio de Juventud y Deportes de la Diputación 
Provincial de Toledo. 

 
- Subvención por importe de 5.000,00 € con cargo al Convenio de colaboración 

entre la Excma. Diputación Provincial de Toledo y el Ayuntamiento para la 
organización y el desarrollo de las “IV Jornadas Fadriqueñas, aniversario de la 
muerte del Infante Don Fadrique”. 

 
- Subvención por importe de 425,00 € para la ejecución del Programa de 

participación en proyectos y actividades de promoción y fomento del 
voluntariado para 2.011. Proyecto “¿Quieres ser Voluntario?”. Consejería de 
Salud y Bienestar Social. 

 
- Subvención por importe de 22.818,11 € para la contratación de Agentes de 

Empleo y Desarrollo Local. Consejería de Empleo, Igualdad y Juventud, 
SEPECAM. 

 
 

 

PARTE DE CONTROL 
 
 
OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
- No hubo ninguna. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión 

a las diez horas 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. 


