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BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA 
EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2011.- 

 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 13:30 horas del día 23 de 

noviembre 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.- 

 
 Se acordó por unanimidad de todos los asistentes el aprobar el 

acta de la sesión anterior celebrada el día 28 de septiembre de 2011, en los 
términos en que aparece redactada. 

 
 
SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE 

LA ALCALDIA.- 
 
Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales: 
 
- Informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo, con entrada nº 

1695, sobre el Plan de Ordenación Municipal de La Villa de Don Fadrique. 
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- Resolución de 04/11/2011, de la Dirección General de Formación, 
por la que se modifica la Resolución de 08/11/2010, por la que se aprueba 
la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la realización de 
acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas 
prioritariamente a trabajadores/as desempleados/as (Modalidad II), para 
la realización de programas específicos para la formación de personas con 
necesidades formativas especiales o que tengan dificultades para su 
inserción o recualificación profesional (Modalidad III) y para la realización 
de programas de formación planificados para el desarrollo estratégico de la 
región (Modalidad IV), para la anualidad 2011. DOCM nº 222. 

 
- Resolución de 03/11/2011, de la Dirección General de Formación, 

por la que se modifica la Resolución de 03/04/2009, por la que se aprueba 
la convocatoria pública de la concesión de subvenciones para la realización 
de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados 
reguladas en la Orden de 22/07/2008, de la Consejería de Trabajo y 
Empleo, por la que se regula el desarrollo de la formación profesional para 
el empleo en materia de formación de oferta y se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su 
financiación, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, para la 
anualidad 2009. DOCM nº 222. 

 
- Informe con entrada nº 1638, del arquitecto municipal D. Salvador 

Palau Fayos, en relación con las obras de urbanización de la zona verde 
correspondiente al sistema local de zonas verdes y espacios públicos de la 
UE 15. 

 
- Informe con entrada nº 1637, del arquitecto municipal D. Salvador 

Palau Fayos, en relación con la urbanización de la C/ Noelia por la 
promotora Promociones Trevilla. 

 
- Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba la 

Estrategia Española de Empleo 2012-2014. BOE nº 279. 
 

- Decreto de la Alcaldía con salida nº 3.207, de contratación de D. 
Félix Manzanero España como monitor de una escuela deportiva de tenis, 
por renuncia del monitor anteriormente contratado. 
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- Bando de la Alcaldía informando a la población de los horarios de 
las clases de Educación de Adultos para la obtención de la titulación de 
E.S.O. que van a impartirse en el Centro Cultural de Usos Múltiples. 

 
- Escrito de alegaciones, con entrada nº 1685, presentado por D. 

Daniel Díaz-Maroto Organero, en representación de D. Severiano Díaz-
Maroto Díaz-Maroto, contra el escrito de este ayuntamiento nº de salida 
3126, por el que se le requería la poda de un árbol que está invadiendo la 
vía pública. 

 
- Decreto de la Alcaldía con salida nº 3385 nombrando a D. Félix 

Manzanero España como Coordinador de las Escuelas Deportivas de tenis y 
frontenis para la temporada 2011/2012. 

 
- Escrito con salida nº 3395, dirigida a los Servicios Provinciales del 

SEPECAM en Toledo, renunciando a la subvención concedida para la 
puesta en marcha de un TEPRO. 

 
- Informe con entrada nº 1700, de la Policía Local, sobre los daños 

sufridos en el Consultorio Médico de la localidad. 
 

- Informe de Secretaría-Intervención con entrada nº 1723 sobre el 
programa de Educación de Adultos. 

 
- Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula 

el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes 
reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad 
Social. BOE nº 282 de 23 de noviembre. 

 
- Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula 

la prestación de servicios sanitarios y de recuperación por las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social. 
BOE nº 281, de 22 de noviembre. 

 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 

OBRA.- 
 

- Con la abstención del Teniente de Alcalde D. Carlos Gabriel Díaz-
Maroto Maqueda y el voto favorable del resto de los asistentes, se 
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aprueba la licencia de obras con exp. nº 119/11 de Dª Antonia Díaz-
Maroto Maqueda, para la construcción de una vivienda unifamiliar 
en C/ Cuartel Viejo, 17 condicionada a la presentación de la 
escritura de propiedad.  

 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN 

DE PAGOS.- 
 
- Se aprueba la Certificación nº 2 de las Obras de Pavimentación y 

Renovación de la Red de Distribución de agua de las calles Garnacha, Tres 
de Abril y Parreño, del Plan Provincial de 2011, realizadas por la empresa 
MAX Infraestructuras S. L. por importe de 40.950,15 €, así como la factura 
del mismo importe que la acompaña. 

 
- Se aprueba la factura nº 1015 de la Asociación de Recursos 

Asistenciales en concepto de Gestión del servicio de estancias diurnas del 
Centro de Día durante el mes de octubre, por importe de 9.867,43 euros. 

 
- Se aprueba la factura del Consorcio de Servicios Públicos 

Medioambientales en concepto de ETRU de septiembre 2011, por importe 
de 10.484,60 euros. 

 
- Se aprueba la factura del Consorcio de Servicios Públicos 

Medioambientales en concepto de ETRU de octubre 2011, por importe de 
9.943,19 euros. 

 
- Se aprueba la factura de Iberdrola de fecha 28 de octubre, en 

concepto de consumo de 18 suministros por importe de 27.089,39 euros. 
 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Vista el escrito con entrada nº 1685, de 17 de noviembre, por el que 

Daniel Díaz-Maroto Organero, en representación de su padre, Severiano 
Díaz-Maroto Díaz-Maroto, presenta alegaciones al escrito de este 
ayuntamiento con salida nº 3126, de 3 de noviembre, por el que se le 
requería la poda de las ramas de un árbol de su propiedad que invade la vía 
pública, la Junta de Gobierno Local se da por enterada. 
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- Fermín Lominchar de las Heras solicita cambio de domicilio en la 
localidad a la C/ Don Quijote, 4. Visto que la casa de C/ Don Quijote nº 4, 
está en ruinas y no tiene luz ni agua, se acuerda denegarlo. 

 
- Francisco Javier Simón Sánchez solicita cambio de titularidad a su 

favor de los recibos de agua y basura de C/ Hernán Cortés, 8 y C/ Velasco, 
2 justificando ser el propietario. Se acuerda concederlo para 2.012. 

 
- José Raúl Simón Sánchez solicita cambio de titularidad a su favor 

de los recibos de agua y basura de C/ Manuel de Falla, 1 y de C/ Altozano, 
13  piso 2º izqda, justificando ser el propietario. Se acuerda concederlo para 
2012. 

 
- Miguel Ángel Simón Sánchez solicita  cambio de titularidad a su 

favor de los recibos de agua y basura de C/ Altozano, 37 justificando ser el 
propietario. Se acuerda concederlo para 2012. 

 
- Mediagest SC de CLM solicita el salón de actos del ayuntamiento 

para impartir un curso, el 25 de noviembre. Se acuerda concederlo. 
 

- Rosa Fuentes García-Vaquero solicita en representación de la 
Banda de Música, algún salón para el concierto de Santa Cecilia el sábado 
26 de noviembre. Se acuerda concederles el de la Casa de la Cultura. 

 
- Germán Monzón Lara solicita cambio de titularidad a su favor de 

los recibos de basura de C/ Parreño, 15 acreditando la propiedad de la 
finca. Se acuerda concederlo para 2012. 

 
- Félix Manzanero Organero solicita revisión del contador de su 

vivienda, que gotea. Se acuerda comunicárselo al fontanero municipal para 
que lo revise y repare.  

 
- Ana María Gómez-Calcerrada Díaz-Maroto solicita cambio de 

domicilio en el padrón de habitantes de la localidad. Se acuerda concederlo. 
 

- Miguel Romero Fuentes solicita cambio de domicilio en el padrón 
de habitantes de esta localidad. Se acuerda comunicarle que deberá 
presentar contrato de arrendamiento o autorización de los propietarios de 
la vivienda. 
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- Rosa María Villanueva Vaquero solicita el salón de actos del 
ayuntamiento para una asamblea del AMPA el 2 de diciembre por la tarde. 
Se acuerda concederlo. 

 
- Ramón Checa Merino solicita exención del impuesto de 

circulación de su hermano Francisco Gabriel, con matrícula TO-5181-Z para 
el año 2012 por minusvalía. Se acuerda concederlo. 

 
- Bernardino España López solicita alta en el padrón de habitantes 

de la localidad. Se acuerda concederlo. 
 

- Ángela Díaz-Maroto Díaz-Maroto solicita se le construya 
acometida a la red de alcantarillado en su vivienda de C/ Quintanar 23 – B 
(Exp. 10/11). Se acuerda concederlo previo pago de los derechos 
correspondientes. 

 
- Mª Josefa Organero Díaz-Maroto solicita licencia de segregación 

de una parcela rústica de 10.369 m2 (parcela 33 del polígono 1) de un total 
de 18.572 m2 que figuran en el catastro. Se acuerda concederlo previo 
informe favorable del arquitecto municipal. 

 
- Ángel Tello Villanueva solicita alta en el padrón de habitantes de 

su hijo Ángel Justino Tello Santos. Se acuerda concederlo. 
 

- Telesforo Mendoza Sánchez-Oro solicita cambio de domicilio en la 
localidad para él y para Mª Ángeles Sánchez Villanueva. Se acuerda 
concederlo. 

 
- Manuel Manzanero García-Vaquero solicita exención para 2012 

del impuesto de circulación del vehículo M-2442-WF por minusvalía. Se 
acuerda concederlo. 

 
- Félix Organero Organero solicita licencia para la segregación de 

240 m2 de una finca urbana de 359 m2 sita en C/ Villacañas, 15. Se acuerda 
concederlo previo informe favorable del arquitecto municipal. 

 
- Mª Carmen Comendador Mendoza solicita exención para 2012 del 

impuesto de circulación del vehículo 8112DVJ por minusvalía. Se acuerda 
concederlo. 
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- Juan Ramón Garrote Ruiz solicita exención para 2012 del impuesto 
de circulación del vehículo 5464-DWW por minusvalía. Se acuerda 
concederlo. 

 
- Rosa María Sepúlveda Recuero solicita en nombre de la asociación 

educativa “La Brújula Dorada” se les apruebe el proyecto educativo que 
presentan para desarrollar con niños durante una semana de la Navidad en 
locales municipales y al precio de 15 € por niño. Se acuerda comunicarles 
que este Ayuntamiento no tiene presupuestado ningún proyecto educativo 
para desarrollar en las Navidades de este año, ni presta locales a empresas 
privadas para desarrollar actividades remuneradas. Aparte de ello, para 
aprobar un proyecto en años posteriores, se exigiría que se concretase 
mucho más la actividad y se incluyese, por ejemplo, nombres y titulación 
exacta de las personas que impartirían el taller. Por último se les sugiere 
que se dirijan a las AMPAS de esta localidad, que tal vez pudieran estar 
interesadas en la realización de ese proyecto. 

 
- Filomena Díaz-Maroto Sánchez solicita cambio de domicilio en la 

localidad. Se acuerda concederlo. 
 

- Silvana Gutiérrez Muñoz solicita cambio de domicilio en la 
localidad. Se acuerda concederlo. 

 
- Leandro Díaz-Maroto Organero solicita exención para el año 2012 

del pago del impuesto de circulación de su vehículo 2684-DKH por 
minusvalía. Se acuerda concederlo. 

 
- José María Díaz-Maroto Arellano solicita exención para el año 

2012 del pago del impuesto de circulación de su vehículo matrícula 2374-
DXP por minusvalía. Se acuerda concederlo. 

 
- Stepan Lukanyuk solicita renovación de su inscripción padronal 

para extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia 
permanente. Se acuerda concederlo. 

 
- Natalia Lukanyuk solicita renovación de su inscripción padronal 

para extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia 
permanente. Se acuerda concederlo. 
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- Irina Lukanyuk solicita renovación de su inscripción padronal 
para extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia 
permanente. Se acuerda concederlo. 

 
 
SEXTO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 

APERTURA.- 
 
- Se aprueba definitivamente la solicitud presentada por D. Hipólito 

Domínguez Sánchez para el cambio de titularidad de la Licencia de 
Apertura de un Bar Cafetería Especial en C/ Venancio González, 1. 

 
 
SÉPTIMO.- ACUERDO DE HABILITACIÓN A LA FEDERACIÓN 

DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA 
COMO INTERLOCUTOR ANTE LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA.-  

 
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad habilitar a la 

Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha como 
interlocutor de la Corporación de Villa de Don Fadrique ante la compañía 
eléctrica suministradora y comercializadora de este ayuntamiento para 
realizar las siguientes gestiones: 

a) Propiciar la oferta de tarifas más ventajosas para las 
Corporaciones Locales y que éstas sean consideradas como 
grandes consumidoras de energía, así como solicitar 
flexibilidad en los pagos de consumo eléctrico, atendiendo 
al momento crítico por el que atraviesan los 
Ayuntamientos. 

b) Solicitar de las Compañías Eléctricas la designación de un 
representante a nivel regional que actúe de interlocutor ante 
la Federación de Municipios y Provincias para tratar las 
problemáticas de las Corporaciones Locales de Castilla-La 
Mancha. 

c) Realizar un estudio para desarrollar un Programa de 
Ahorro Energético, con el que se puedan elaborar pliegos 
de condiciones ventajosas para las Corporaciones Locales 
para la contratación de la compañía comercializadora de 
energía eléctrica así como, en colaboración con la Junta de 
Comunidades proceder a la elaboración de auditorías 
energéticas. 
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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  catorce horas y veinte minutos, de todo lo cual yo, como Secretario, 
certifico. 

 
       Vº   Bº 
   EL ALCALDE,     EL SECRETARIO, 
 
 
 
 

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


