
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA 
EL DIA 1 DE AGOSTO DE 2012.- 

 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 13:30 horas del día 1 de agosto 

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, Secretario-Interventor 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.- 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 4 de julio de 2012, en los términos en que 
aparece redactada. 

 
SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 

ALCALDIA.- 
 
Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales: 

 
- Informe de Secretaría con registro de entrada nº 1.201 de fecha 6 de 

julio de 2012, en relación con la consulta formulada por el Concejal del PSOE, 
Don José Vaquero Ramos, en el Pleno de 3/7/2012. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-  Comunicación de la Asociación de recreación histórica “Las Brujas”, 
registro de entrada nº 1.026 de fecha 9 de julio de 2012, en relación a las 
Jornadas Fadriqueñas 2012. 

 
- Comunicación del I.E.S. “Garcilaso de la Vega”, registro de entrada 

nº 1.027 de fecha 9 de julio de 2012, con la relación de exámenes de 
septiembre de la ESO, Bachillerato y 1ª PCPI. 

 
- Orden De 15/6/2012, de la Consejería de Presidencia y 

Administración Públicas, de reconocimiento de las manifestaciones festivas 
del carácter religioso, cultural o tradicional con uso de artificios de pirotecnia 
que se celebran en Castilla-La Mancha. 2012/9961 (DOCM nº 135 de 
11/7/2012). 

 
-  Bando de la Alcaldía de 11 de julio de 2012, informando del inicio 

del plazo el 1 de agosto para la solicitud de arado de rastrojos antes del 1 de 
septiembre. 

 
- Acta de la Comisión local de pastos, hierbas y rastrojeras de La Villa 

de Don Fadrique, de 10 de julio de 2012. Registro de entrada nº 1.042 de fecha 
12 de julio de 2012. 

 
- Bando de la Alcaldía de 12 de julio de 2012, informando de la 

celebración de reunión informativa el 16 de julio a las 10:00 h., sobre el tema 
de la avería eléctrica por la subida de tensión el 16 de mayo. 

 
- Comunicación dirigida a los Servicios Periféricos de la Consejería de 

Empleo y Economía de la JCCM, registro de salida nº 1.809 de fecha 18 de 
julio de 2012, con la propuesta de dos días festivos de carácter local para el 
año 2013 (15 de mayo y 11 de septiembre). 

 
- Informe de Secretaría, registro de entrada nº 1.060 de fecha 19 de 

julio de 2012, sobre la falta de firma del contrato de 3.000 Has. de parte del 
Coto de Caza nº 11.332 y Coto de Caza nº 11.887. 

 
- Informe de Secretaría-Intervención, registro de entrada nº 1.063 de 

fecha 19 de julio de 2012, sobre la partida presupuestaria del Consejo Local 
Agrario. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Decreto de la Alcaldía de fecha 19 de julio de 2012, de renuncia al 
cobro de la paga extra de navidad del año 2012 por parte del Alcalde. 

 
- Bando de la Alcaldía de fecha 26/7/2012 y Convocatoria pública de 

empleo para el Plan de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas 2012. 
 

- Informe de Secretaría sobre la justificación de la subvención 
concedida al AMPA “Maestre Don Fadrique”. Registro de entrada nº 1.101 
de fecha 30 de julio de julio de 2012. 

 
- Decreto 97/2012, de 19/7/2012, por el que se establecen en el marco 

del emprendimiento, las bases reguladoras de subvenciones relativas al Plan 
de fomento al emprendedor autónomo y pyme destinadas a las iniciativas de 
autoempleo en Castilla-La Mancha. 2012/10678 (DOCM nº 143 de 
23/7/2012). 

 
- Corrección de errores de la Orden de 27/04/2011, de la Consejería 

de Empleo, Igualdad y Juventud, por la que se modifica la Orden de 
22/12/2008 de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones a personas físicas y jurídicas públicas y 
privadas para el desarrollo de acciones positivas a favor de la igualdad de 
derechos y oportunidades así como la no discriminación entre hombres y 
mujeres, y se convocan subvenciones para el desarrollo de acciones positivas 
de ámbito regional o de ámbito provincial de especial de especiales 
características y/o complejidad, para el año 2011. [NID 2012/10697] DOCM 
nº 144 de 24/7/2012. 

 
- Decreto 98/2012, de 19/07/2012, de estructura orgánica y 

competencias de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. [NID 
2012/10628] DOCM nº 143 de 23/7/2012. 

 
- Orden de 23/07/2012, de la Consejería de Empleo y Economía, por 

la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones 
destinadas a emprendedores para la constitución de organizaciones 
preventivas. [NID 2012/10922] DOCM nº 149 de 31/7/2012. 

 
- Informe sanitario para la reapertura de la temporada de baño 2012 

de la Piscina municipal. Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, Registro 
de entrada nº 1.104 de 31/7/2012. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Orden ESS/1708/2012, de 20 de julio, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas para la 
ordenación de los flujos migratorios laborales de trabajadores migrantes para 
campañas agrícolas de temporada y su inserción laboral. BOE nº 183 de 
1/8/2012. 

 
- Informe de Secretaría-Intervención sobre la situación presupuestaria, 

contable y de tesorería del Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique, a 
fecha 1 de agosto de 2012. (Registro de entrada nº 1.112 de fecha 1/8/2012). 

 
- Notificaciones enviadas a los vecinos que tienen pendiente el pago 

con el Agente urbanizador paras las obras de alumbrado de la Unidad de 
Ejecución nº 15 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, con la 
advertencia de que el impago puede originar el corte del suministro por 
parte de Iberdrola.  

 
* A la fecha de celebración de esta Junta de Gobierno Local, de los vecinos 
notificados sólo ha procedido al pago Dña. Mª Nieves Díaz-Maroto (230,15 € 
el 1/8/2012). Quedan pendientes: Dña. Montserrat Santos Lorente, D. 
Constantino Díaz-Maroto, Mª del Carmen Domínguez Molero, Ángel 
Gallego Beato. 
 

TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 
OBRA.- 

 
Licencias de obras mayores: 
 

- Visto el Exp. 77/12 de licencia de obra mayor de Santiago Herraiz 
Leganés, para la construcción de nave de uso industrial en Calle Norte, nº 2, 
se acuerda la concesión de la licencia, condicionada a la presentación en las 
oficinas del Ayuntamiento de los siguientes documentos: 

 
� Estadística de edificios. 

 
� Modelo 902N (IBI). 

 
Licencias de obras menores: 

 
- Exp. 64/12 de Salustiano García-Vaquero Aroco para reformas, 

reparaciones, etc., en C/ Charco, nº 25. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Exp. 65/12 de Pedro Gómez Sánchez-Oro para reformas, 

reparaciones, etc., en C/ Garcilaso de la Vega, nº 12. 
 
- Exp. 66/12 de Carjmen Díaz-Maroto Aparicio para reformas, 

reparaciones, etc., en C/ Prosperidad, nº 1. 
 

- Exp. 67/12 de Cruz Zaballos Maqueda para reformas, reparaciones, 
etc., en C/ Quintanar, nº 15. 

 
- Exp. 68/12 de Rafael Del Álamo Hernando (Cura Párroco) para 

reformas, reparaciones, etc., en C/ Plaza de España, nº 7 (Iglesia Parroquial). 
 
- Exp. 69/12 de Joaquín Hernández Mejías para reformas, 

reparaciones, etc., en C/ Mayor, nº 10 
 
- Exp. 70/12 de Bodegas J. Santos, S.L., para reformas, reparaciones, 

etc., en C/ Sagunto, nº 6. 
 

- Exp. 71/12 de Francisco Izquierdo Maqueda para reformas, 
reparaciones, etc., en C/ Cuartel Viejo, nº 12. 

 
- Exp. 72/12 de Ángela Peñalva Villanueva para reformas, 

reparaciones, etc., en C/ Piedad, nº 25. 
 

- Exp. 73/12 de Lorenzo Díaz-Maroto García-Chacón para reformas, 
reparaciones, etc., en C/ Paseo del Cementerio, nº 6. 

 
- Exp. 74/12 de Telesfora Checa Novillo para reformas, reparaciones, 

etc., en C/ Toledo, nº 25. 
 

- Exp. 75/12 de Telefónica de España, S.A., para instalación de un 
poste de madera en C/ Cádiz, nº 3. 

 
- Exp. 76/12 de Alejandro Tello Díaz-Maroto para reformas, 

reparaciones, etc., en la UE-11. Visto el Informe del Arquitecto municipal D. 
Salvador Palau Fayos, sobre la obra solicitada, con entrada nº 981, se acuerda 
comunicarle que no se conceden licencias de obra en esa zona concreta del 
caso urbano, por estar la UE 11 pendiente de desarrollo urbanístico. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Exp. 78/12 de Virginia López Arévalo para reformas, reparaciones, 
etc., en C/ Valle Inclán, nº 27. 

 
- Exp. 79/12 de Lucía Mendoza Aparicio para reformas, reparaciones, 

etc., en C/ Sagunto, nº 7. 
 

- Exp. 80/12 de Ángel Organero Díaz-Maroto para reformas, 
reparaciones, etc., en C/ Magallanes, nº 26. 

 
- Exp. 81/12 de Ascensión Peñalva Mollejo para reformas, 

reparaciones, etc., en C/ Avda. Constitución, nº 12. 
 

- Exp. 82/12 de Partido Comunista de España para reformas, 
reparaciones, etc., en C/ Sagunto, nº 39. 

 
- Exp. 83/12 de Julio Sánchez Raboso para reformas, reparaciones, etc., 

en C/ Ancha, nº 5. 
 

- Exp. 84/12 de Ireneo Tello Aroco para reformas, reparaciones, etc., en 
C/ Plaza Pastores, nº 2. 

 
- Exp. 85/12 de Francisca Díaz-Maroto Notario para reformas, 

reparaciones, etc., en C/ Plaza Norte, nº 8. 
 

- Exp. 86/12 de Emilio Romero Díaz-Maroto para reformas, 
reparaciones, etc., en C/ Sebastián Elcano, nº 19. 

 
- Exp. 87/12 de Josefa Tello Díaz-Maroto para reformas, reparaciones, 

etc., en C/ Plaza Clementes, nº 6. 
 

- Exp. 88/12 de Vicente Romero Manzanero para reformas, 
reparaciones, etc., en C/ Cervanta, nº 18. 

 
- Exp. 89/12 de María Dolores Simón Madero para reformas, 

reparaciones, etc., en C/ Glorieta, nº 1. 
 

CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Se aprueba la factura nº 501 del Consorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales de la Provincia de Toledo en concepto de E.T.R.U. del mes 
de junio de 2012, por importe de 10.259,31 euros. 

 
- Se aprueba la factura nº 517 de la Mancomunidad de Aguas del Río 

Algodor en concepto de abastecimiento de agua potable durante los meses 
de enero y febrero de 2012, por importe de 28.841,00 euros. 

 
- Se aprueba la factura nº 518 de la Mancomunidad de Aguas del Río 

Algodor en concepto de abastecimiento de agua potable durante los meses 
de marzo y abril de 2012, por importe de 31.329,17 euros. 

 
- Se aprueba la factura nº 541 de la Confederación Hidrográfica del 

Guadiana en concepto de Canon año 2.011, por importe de 7.424,18 €. 
 

Nº TERCERO CONCEPTO 
 

IMPORTE 
€ 

472 Motos Jose Reparaciones y otros 218,41 
473 Carlos Mendoza Aparicio Dos dietas 82,90 
474 Cristina Mª. Montes Vidaña Viajes y dietas Comenius Regio 361,59 
475 Restaurante La Mancha Ocupación Salón Comenius Regio 816,01 
476 Autocares Alcázar, S.L. Transporte Comenius Regio 864,00 
477 Rufino Navarro Carpintero Cajas de agua 33,55 
478 Diputación de Toledo Anuncios en el B.O.P. 20,28 
479 Movistar Fijo Teléfono línea 925195081 206,07 
480 Movistar Fijo Teléfono línea 925195317 66,66 
481 Movistar Fijo Teléfono línea 925195322 35,36 
482 Movistar Fijo Teléfono línea 925195626 16,49 
483 Movistar Fijo Teléfono línea 925195632 83,06 
484 Movistar Fijo Teléfono línea 925195976 21,61 
485 Movistar Fijo Teléfono línea 925204185 46,24 
486 Movistar Fijo Teléfono línea 925204396 162,21 
487 Movistar Fijo Teléfono línea 925204397 28,22 
488 Movistar Fijo Teléfono línea 925195736 16,49 

489 Movistar Fijo Teléfono línea 925195807 148,43 

490 Movistar Fijo Teléfono línea 925195061 335,16 

491 Movistar Fijo Teléfono línea 925195262 18,50 

492 Movistar Fijo Teléfono línea 925195246 83,47 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

493 Movistar Fijo Teléfono línea 925195981 33,92 

494 Movistar Fijo Teléfono línea 925195343 100,06 

495 Electricidad Pedro Parra Instalac. en los colegios y otros 2.749,16 

496 Es público Pack Gestión 875,45 

497 Lorenzo Muñoz Lorente, S.L. Materiales de construcción 682,28 

498 Hnos. Villafranca Sepúlveda Hormigón 566,40 

499 M.P.V. Vigilancia de la Salud trabajadores 1.314,00 

500 Movistar Móvil Móviles Ayuntamiento 557,91 

502 Consorcio de Serv.Pub.Medioamb Liquidación residuos urbanos abril 1.088,64 

503 Alfavigar, S.L. Carteles de petanca 17,70 

504 Juan B. Carpintero Arreglos camión cisterna 23,60 

505 Iberdrola Facturación 28 de junio de 2012 2.561,69 

506 Iberdrola Facturación 28 de junio de 2012 4.668,91 

507 Maximino Sánchez Sánchez-Oro Reparaciones varias en edificios 3.619,82 

508 Derivados Tapia, S.L. Máquina, reparaciones, horas 3.669,92 

509 Alexma Sistema Seguridad Colegio 250,58 

510 Alexma Conexión anual colegio  352,55 

511 Mapfre Familiar, S.A. Seguro matrícula E2608BFJ 208,87 

512 Hnos. Vela, S.L. Combustible vehículos municipales 711,50 

513 Abonos Concar,S.L. Fortin y oxifen 156,60 

514 Abonos Concar,S.L. Fortin y oxifen 711,07 

515 Abonos Concar,S.L. Selene 1l. 78,30 

516 Alexma Batería en edificio C/ S.Gregorio 42,01 

519 Comarfi, S.L. Banderas  324,03 

520 Ferretería Ferrisan Diverso material 148,90 

521 Ferretería Ferrisan Copias de llaves, bridas, etc. 7,89 

522 Ferretería Ferrisan Pilas, guantes, etc. 98,59 

523 Trofeos Alonso Quijano, S.L. Trofeos Petanca 182,90 

524 Ikea Sillas 429,48 

525 Ofimática Manchega, S.L.U. Lectura copiadora 114,83 

526 Ofimática Manchega, S.L.U. Fuente de alimentación 29,70 

527 Carlos Mendoza Aparicio 3 Dietas 124,35 

528 Telesforo Mendoza Muñoz Baguettes Encuentro Bandas M. 35,75 

529 Mapfre Familiar, S.A. Recibo seguro vehículo 124,96 

530 Consej. Agricultura y M.A. Tasas captura de conejos 8,73 

531 Zardoya Otis, S.A. Trabajos, materiales, etc. 641,64 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

532 Sigfrido Manzanero Comendador Guardería Julio/2012 2.389,70 

533 Santiago Torres Mayoral Libros para biblioteca 169,45 

534 Santiago Torres Mayoral Caramelos, Cartulinas, tinta 175,90 

535 Motos Jose Juego de pedales, etc.  67,26 

536 Alfavigar, S.L. Folios y bolígrafos 441,46 

537 Motos Jose Cubiertas, cámaras, cesta, etc 106,79 

538 Ofimática Manchega, S.L.U. Lectura copiadora 186,32 

539 Ofimática Manchega, S.L.U. lectura copiadora biblioteca 102,21 

540 Ofimática Manchega, S.L.U. Lectura copiadora Centro Social 16,52 

542 Umas Seguro Aquaerobic 98,80 

543 Reinas de las fiestas Subvención Ayuntamiento 750,00 

544 Movistar fijo Bono plan 887,32 

545 Movistar móvil Móviles Ayuntamiento 212,75 
 
 

QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 

- Adrian Ignat solicita renovación de su inscripción padronal como 
extranjero comunitario sin autorización de residencia permanente. Se 
acuerda concederlo. 

 
- Borge Víctor Lozano Albitrez solicita renovación de su inscripción 

padronal como extranjero comunitario sin autorización de residencia 
permanente. Se acuerda concederlo. 

 
- Olguta Naciu solicita renovación de su inscripción padronal como 

extranjero no comunitario sin autorización de residencia permanente. Se 
acuerda concederlo. 

 
- Tetyana Dika solicita renovación de su inscripción padronal como 

extranjero no comunitario sin autorización de residencia permanente. Se 
acuerda concederlo. 

 
- Galyna Dika solicita renovación de su inscripción padronal como 

extranjero no comunitario sin autorización de residencia permanente. Se 
acuerda concederlo. 

 
- Gerardo Aguado Gil solicita cambio de domicilio en el padrón de 

habitantes de la localidad. Se acuerda concederlo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Haichao Peng solicita el alta en el padrón de habitantes de la 

localidad, así como de Suyang Wu, Sisi Peng y Haowei Peng. Se acuerda 
concederlo. 

 
- Ana María Checa Sánchez-Oro solicita el alta en el padrón de 

habitantes de la localidad. Se acuerda concederlo. 
 

- José Luis Muñoz Aparicio solicita el alta en el padrón de habitantes 
de la localidad. Se acuerda concederlo. 

 
- Emilia Silva Fernández solicita el alta en el padrón de habitantes de 

la localidad de Jesús Silva Silva. Se acuerda concederlo. 
 

- Cecilia Raboso Corrales solicita cambio de domicilio en el padrón de 
habitantes de la localidad, así como de Martín García López y Juan Ángel 
Marín Raboso. Se acuerda concederlo. 

 
- María del Mar Marín Merino solicita cambio de domicilio en el 

padrón de habitantes de la localidad, así como de Gabriel Epifanio, Yolanda 
y Juan Pelayo Maqueda Marín. Se acuerda concederlo. 

 
- Bárbara Pallarés Sánchez solicita cambio de domicilio en el padrón 

de habitantes de la localidad. Se acuerda concederlo. 
 

- Julia Cortés Cortés solicita el alta en el padrón de habitantes de la 
localidad. Se acuerda concederlo. 

 
- Jesús Miguel Molero Roldán solicita el alta en el padrón de 

habitantes de la localidad. Se acuerda concederlo. 
 

- José Díaz-Maroto Mejías solicita la baja en el padrón de habitantes 
de Svitlana Martynyuk, Bogdan Danyleychuk y Lyubomyr Danyleychuk, en 
la vivienda de su propiedad sita en Calle Travesía de San Marcos, nº 5, 
debido a que hace tiempo abandonaron la localidad. Se acuerda dar inicio al 
correspondiente expediente de baja en el padrón de oficio, debiendo expedir 
la Policía local un Informe donde se constate la veracidad de estos extremos. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Lucía Gómez Díaz-Maroto solicita nuevamente el arreglo de un 
bache en la Calle Altozano, nº 11. Se acuerda dar traslado de la presente a los 
operarios municipales. 

 
- María Victoria Manzanero España solicita préstamo de 150 sillas 

para el 7 de julio. Se acuerda concederlo previo pago de la fianza de 50 euros 
que le será devuelta tras la entrega de las sillas en el mismo estado en que se 
las llevó. 
 

- José Vaquero Ramos solicita préstamo de 80 sillas para el 14 de julio. 
Se acuerda concederlo previo pago de la fianza de 50 euros que le será 
devuelta tras la entrega de las sillas en el mismo estado en que se las llevó. 

 
- Gregorio Sepúlveda Romero solicita préstamo de 50 sillas para el 5 

de agosto. Asimismo solicita autorización para cortar la Calle Covadonga 
desde el número 13 hasta el 25 el mismo día. Se acuerda concederlo previo 
pago de la fianza de 50 euros que le será devuelta tras la entrega de las sillas 
en el mismo estado en que se las llevó, y respecto al corte de la calle, una vez 
visto el Informe de la Policía local con reg. entrada nº 1.078 de 25/7/2012, se 
acuerda concederlo para la tarde del día 5 y debiendo los interesados cortar 
el tráfico en la esquina con vallas que podrán recoger en el almacén 
municipal y que devolverán al Ayuntamiento posteriormente, permitiendo 
en todo momento la entrada y salida de carruajes de los garajes afectados en 
ese tramo de calle y adecentando la vía una vez finalizada la celebración. 

 
- Jesús Mendoza España solicita autorización para realizar una 

reunión informativa sobre la próxima vendimia en el Salón de actos del 
Ayuntamiento, el 30 de julio a las 21:00 horas. Se acuerda concederlo. 

 
- María Victoria Manzanero España solicita bonificación en el recibo 

del agua de C/ Paseo de Ronda, nº 8 por ser familia numerosa. Se acuerda 
concederlo para 2012 y deberá volver a solicitarlo en 2013. 

 
- Valentina Portada Díaz-Maroto solicita la baja de tres ciclomotores: 

VDF459, VDF-21, VDF-20. Se acuerda conceder la baja en el pago del 
IMVTM, y proceder a la devolución de la parte correspondiente a medio año 
del impuesto abonado en 2012, para lo cual deberá personarse en las oficinas 
del Ayuntamiento. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Juana Jordán Montiel solicita la revisión de la llave de paso del 
contador de agua de la finca de su propiedad porque tiene muy poca 
presión. Se acuerda dar traslado de la presente al Fontanero municipal para 
que proceda a su reparación o cambio del mismo, si procede. 

 
- José Vaquero Ramos, en representación del Consejo de Salud de 

Villacañas, solicita autorización para celebrar un acto informativo en el Salón 
de actos del Ayuntamiento el día 13 de julio a las 19:30 h., para la 
constitución de una plataforma comarcal en defensa de la sanidad pública. Se 
acuerda concederlo. 

 
- Ángel Aguado Domínguez solicita que le sea facilitado un estudio 

presupuestario del Ayuntamiento correspondiente a los ejercicios 2011 y 
2012. Se acuerda remitirle fotocopia de la Cuenta general del año 2011 y el 
Presupuesto del año 2012. 

 
- Consuelo Díaz-Maroto Muñoz solicita la reparación del contenedor 

de residuos orgánicos de la Plaza Don Robustiano Muñoz, debido a que la 
tapa se encuentra abierta permanentemente y desprende malos olores. Se 
acuerda dar traslado de la presente a la empresa encargada de la recogida de 
basura (Gesmat), para que proceda a la reparación o cambio, si procede. 

 
- José Santos Simón, en representación de Bodegas J. Santos, S.L., 

solicita la retirada y nueva ubicación de los 6 contenedores de basura 
existentes en su fachada que da a la Estación. Se acuerda comunicarle que 
por parte del Ayuntamiento se va a proceder a realizar un estudio para 
encontrar la ubicación óptima. 

 
- María Dolores Valentina Simón Madero expone que actualmente 

está pagando dos recibos de Tasa de la propiedad inmobiliaria (basura) en la 
finca de Calle Glorieta, nº 1, uno por vivienda y otro por local, por lo que 
solicita la anulación del correspondiente a local debido a que se trata de sólo 
una vivienda. Previo Informe elaborado al efecto por la Policía Local (Reg. 
entrada nº 1.080 de 25/7/2012), se acuerda conceder la baja de la Tasa en 
concepto de local de la citada finca, con efectos desde el ejercicio 2013. 

 
- Mohamed Aziz Zaari solicita la tramitación del correspondiente 

procedimiento de reagrupación familiar (Calle Glorieta, nº 3, 3º Dcha.). Se 
acuerda dar traslado de la presente a la Trabajadora Social del Ayuntamiento 
para que proceda a la emisión del preceptivo Informe Vivienda, y posterior 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

remisión telemática a la Dirección General de Coordinación de Competencias 
de las CCAA y EELL, Secretaria de Estado de Administración Públicas. 

 
- Cruz Carpintero Hidalgo solicita aplazamiento de un año del pago 

de la liquidación de plusvalía nº 117/2012 por importe de 1.217, 51 €, girada 
a su nombre, así como de la liquidación nº 118/2012 del mismo importe 
girada a su hija Gloria Fermina Carpintero González. Se acuerda conceder el 
aplazamiento solicitado, otorgando el plazo de 1 año a contar desde la 
adopción del presente acuerdo, para hacer efectivo el pago de ambas 
liquidaciones. 

 
- Lucía Díaz-Maroto García expone que en su fachada de Calle Las 

Navas, nº 10 hay un cable de la compañía eléctrica Iberdrola que se está 
desprendiendo, por lo que solicita que el Ayuntamiento comunique esta 
incidencia a la empresa titular del cableado para que se proceda a su correcta 
colocación. Se acuerda dar traslado de la presente a la empresa Iberdrola 
para que a la mayor brevedad posible coloquen debidamente el cable, debido 
al peligro que puede ocasionar el desprendimiento del mismo. 

 
- Pedro Tomás Pascual Romero solicita autorización para instalar 

terraza de verano en su local de Calle Altozano, nº 32 (Pub Baltimore). Se 
acuerda dar traslado a la Policía local. 

 
- Julito Mendoza Gómez solicita autorización para celebrar una 

Charla informativa de Asaja-Toledo en el Salón de actos del Ayuntamiento, 
el 1 de agosto de 2012 a las 20:30 h. Se acuerda concederlo. 

 
- María Cruza Santos solicita la adopción de las medidas oportunas 

por parte del Ayuntamiento en la finca sita en Calle Mayor, nº 4, debido al 
estado de abandono y malas condiciones de higiene y salubridad en las que 
se encuentra. Se acuerda notificar al dueño de la finca los extremos expuestos 
en la solicitud-instancia para que a la mayor brevedad posible inicie los 
trabajos necesarios para la consecución de las debidas condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público, de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo 7-1 de la Ordenanza municipal reguladora.  

 
- Felisa España Mendoza solicita la revisión de su contador de agua 

de Calle Charco, nº 9 porque tiene un escape de agua. Se acuerda dar 
traslado de la presente al Fontanero municipal para que proceda a la revisión 
del mismo y, en su caso, arreglo o cambio. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Consuelo Aguado Domínguez solicita el cambio de titularidad de las 

siguientes fincas a efectos del pago del Agua y Tasa de la Propiedad 
Inmobiliaria (Basura): 

 
• Calle Santa Ana, nº 4. Cambio de titularidad del recibo de la 
basura, anteriormente a nombre de Pedro Aguado Villarrubia. 
 

• Calle Santa Ana, nº 7. Cambio de titularidad de los recibos de 
agua y basura, anteriormente a nombre de Pedro Aguado 
Villarrubia. 
 

• Paseo de la Estación, nº 1. Cambio de titularidad del recibo de 
basura, anteriormente a nombre de Pedro Aguado Villarrubia. 
 

Se acuerda conceder los cambios de titularidad solicitados, una vez 
han sido acreditadas las citadas alteraciones a través de la presentación de 
Notas simples de las fincas, expedidas por el Registro de la Propiedad. 

 
- Abonos Concar, S.L. solicita el cambio de titularidad de los recibos 

de agua y basura de la finca sita en Calle Ctra. de Lillo, nº 13. Se acuerda 
concederlo. 

 
- Asunción Manzanero Tello, en representación de Carmelo 

Manzanero Manzanero, expone que en su contador de agua de la finca sita 
en Calle La Piedad, nº 3 no hay llave de paso. Se acuerda dar traslado de la 
presente al Fontanero municipal para que proceda a su revisión y, si procede, 
cambio o reparación del mismo. 

 
- Basilio Herraiz Manzanero, en representación del Club Baloncesto 

“Don Fadrique”, solicita autorización para poder utilizar el equipo de música 
del Ayuntamiento durante la celebración del maratón de baloncesto 3x3, 
organizado por dicho Club el 3 de agosto. Se acuerda concederlo. 
 

- Pilar Comendador solicita la reposición de las bombillas fundidas de 
las farolas de la Calle Antanillas, debido al lamentable estado de iluminación 
en el que se encuentra. Se acuerda dar traslado de la presente al Electricista 
municipal. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- José Vaquero Ramos, Concejal del PSOE del Ayuntamiento de La 
Villa de Don Fadrique, presenta escrito con registro de entrada nº 1.029 de 
fecha 9/7/2012, en relación con las palabras pronunciadas por el Sr. Alcalde 
en el Pleno de 3/7/2012, durante el debate del Punto relativo a la moción  
presentada por el Grupo socialista para poner en marcha los Planes de 
empleo. Se acuerda comunicarle que esta no es la vía adecuada para 
presentar este tipo de comunicaciones, siendo competencia del Pleno el 
debate y aclaración de las mismas. 

 
- Severiano Díaz-Maroto Díaz-Maroto, y en su representación Daniel 

Díaz-Maroto Organero, presenta escrito con registro de entrada nº 1.023 de 
fecha 6 de julio de 2012, en el que expone el incumplimiento por parte del 
Ayuntamiento de la Resolución de 4/10/2011 (Reg. salida nº 2.875), por la 
que se estimaban las pretensiones exigidas en la denuncia interpuesta el 
1/9/2012 por la usurpación del Dominio Público correspondiente a parte del 
trayecto del camino vecinal del “Molino Nuevo Grande”. Asimismo también 
cita el incumplimiento de la Resolución de 3/4/2012 por la que se estimaban 
las citadas pretensiones y se acordaba finalmente el deslinde. Por todo ello 
solicita al Ayuntamiento que se haga cumplir lo acordado y se tomen las 
medidas oportunas para su ejecución.  

 
Una vez estudiado el Expediente y al objeto de agilizar la resolución 

del mismo, se acuerda concertar una reunión personal con el solicitante,  a la 
mayor brevedad posible, en las Oficinas del Ayuntamiento. 
 

- Leandro Domínguez Cicuéndez con registro de entrada 1.019 de 
05/07/2012 formula  recurso de reposición contra el acuerdo adoptado por 
Decreto de la Alcaldía nº 5/12 de 29 de mayo de 2012 (reg. salida nº 1.471 de 
5/6/2012), por el que se daba contestación a la reclamación administrativa 
interpuesta, alegando el anormal funcionamiento del servicio municipal de 
agua. Se acuerda contestarle en los términos siguientes: 

 
1.- Está claro que el día de la lectura, que es el 17/05/2012 el contador 
estaba en su sitio y sin ningún problema. 
 
2.- La denuncia ante la Guardia Civil se presenta el 14/06/2012. 
 
3.- El Reglamento de la empresa Aqualia S.A. no es aplicable 
evidentemente a este municipio con lo cual sobran los comentarios 
efectuados. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4.- No se entiende en absoluto que hable usted de un anormal 
funcionamiento del servicio municipal, porque cuando menos sería 
presunto y cuando menos sujeto a prueba. 
 
5.- El Ayuntamiento no vierte ninguna insinuación y por supuesto 
menos infundada y sabemos todos perfectamente que cualquier fuga ni 
es necesario que asome al exterior ni ningún fontanero puede 
certificarlo, como demuestra la experiencia de largos años. 
 
6.- En cuanto a la validez de nuestro técnico municipal tiene la misma 
que pueda tener el suyo y por lo tanto este Ayuntamiento se ratifica en 
lo anteriormente comunicado en espera de que presente la verificación 
de dicho contador. 

 
SEXTO.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO PÚBLICO 

DE OBRAS “ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR W 1ª FASE”, POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, PLANES 
PROVINCIALES 2012.- 

 
Vista el Acta de Constitución de la mesa y apertura de ofertas celebrada 

con fecha 1 de agosto de 2012, se acuerda por unanimidad: 
 

Primero: La adjudicación definitiva del contrato de obras “Alumbrado 

público del Sector W 1ª Fase”, por procedimiento negociado sin publicidad, 

tramitación urgente, a la empresa IMPROTER MANTENIMIENTO Y 

ANÁLISIS, S.L., por importe de 39.200 euros y 7.056  euros de IVA (TOTAL 

46.256,00 €), con 10 puntos de luz más con las características técnicas reflejadas 

en el proyecto, por importe aproximado de 5.208,00 €, como mejora adicional al 

proyecto, sin coste para el Ayuntamiento. 

 
Segundo: Notificar al adjudicatario del contrato, la presente Resolución y 

citarle para la firma del contrato. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tercero: Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el 

Plan de Seguridad y Salud de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud 

[o Estudio Básico de Seguridad] del Proyecto para su aprobación por el 

Ayuntamiento previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud [o 

Director Facultativo de las Obras] y su posterior comunicación a la autoridad 

laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la 

obra. 

 

Cuarto: Publicar la formalización del contrato de obras de  en el Perfil de 

contratante (www.villadonfadrique.com), [y publicar anuncio en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Toledo en el plazo de cuarenta y ocho días a contar 

desde la fecha de de la misma]. 

 

Quinto: Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de 

Contratos del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

333.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN DE ACOMETIDAS DE AGUA Y 

ALCANTARILLADO.- 
 
Se aprobaron las siguientes acometidas y derechos de enganche: 
 
- Exp. 11/12 de acometida a la red de alcantarillado en C/ La Ortiza, nº 

32 (Cerca), a nombre de José Díaz-Maroto mejías 
 
- Exp. 12/12 de acometida a la red de alcantarillado en C/ Los Laras, 

nº 22 (Cerca), a nombre de Fernando Villazán Tejero. 
 

- Exp. 13/12 de acometida a la red de alcantarillado en C/ Valle Inclán, 
nº 27 (Cerca), a nombre de Virginia López Arévalo. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Exp. nº 8/12 de acometida de agua e instalación de contador de ½ 
pulgada en C/ La Ortiza, nº 32 (Cerca), a nombre de José Díaz-Maroto 
Mejías. 

 
- Exp. nº 9/12 de acometida de agua e instalación de contador en C/ 

Los Laras, nº 22 (Cerca), a nombre de Fernando Villazán Tejero. 
 

- Exp. nº 10/12 de acometida de agua e instalación de contador en C/ 
Valle Inclán, nº 27 (Cerca), a nombre de Virginia López Arévalo. 

 
- Exp. nº 11/12 de acometida de agua e instalación de contador en C/ 

Calle El Viejo, nº 8 Bis (Casa), a nombre de Raúl Perea Rabadán. 
 
OCTAVO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 

APERTURA.- 
 
- No hubo ninguna 

 
PARTE DE CONTROL 

 
NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
- No hubo ninguna. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión a 
las 14:30 horas de todo lo cual yo, como Secretario, certifico. 

 
       Vº   Bº 
   EL ALCALDE,     EL SECRETARIO, 
 
 
 
 

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


