
 
 
 
 
 
 
 
BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA 21 DE  MARZO DE 2.006.- 
 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 19,00 horas del día 21 de Marzo de 2006 
se reunieron en el Salón de Actos del Ayuntamiento los Sres. Asistentes que a 
continuación se relacionan: 
 
CONCEJALES: 
D. Francisco Organero Organero 
D. Pedro Perea España 
 
Deja de asistir la Concejal Doña Consuelo Martín-Grande Manzanero. 
 
Preside la sesión D. Juan Agustín González Checa, Alcalde-Presidente de La 
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 modificar el 
Acta de la sesión anterior celebrada el día 16 de febrero de 2.006 en su Punto 
Tercero.-Aprobación de solicitudes de licencia de obras, debiendo quedar la 
primera licencia con el siguiente texto: 
 
- Obra de nueva planta para la construcción de 36 viviendas unifamiliares en 
la Calle Silo del Conde por parte del Parque Inmobiliario El Sabinar, S.A. 
Expte.147/05. Esta Obra queda pendiente de que se presente el proyecto de 
ejecución “y la documentación del Estudio de Detalle”, ya que sólo se ha 
presentado el proyecto básico que cumple la normativa según informe del 
Arquitecto Don Salvador Palau Fayos, con registro de entrada nº 200, de 
15/02/2.006. 
 
SEGUNDA: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDIA.- 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Bando de la Alcaldía de fecha 10 de marzo de 2.006, informando sobre la 
convocatoria de plazas por parte de la Vicepresidencia Primera de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para participar en las actividades de 
Multiaventura Joven (Náutica, Vela, Windsurf, Piragüismo, Esquí, 
Snowboard, Tiro con arco, Senderismo, Ruta a Caballo, Parapente, etc), 
durante el año 2.006. Información en el Centro Social. 
 
- Informes sobre la calidad del agua de consumo y boletín de análisis 
correspondiente a las muestras de agua de la localidad, recogidas durante el 
mes de febrero de 2.006, remitidos por la Delegación Provincial de la 
Consejería de Sanidad. Registro de entrada nº 307, de 10 de marzo de 2.006. 
 
- Solicitud de financiación para la adquisición de material de Ofimática por 
valor de 5.190,58 €, para la Oficina Municipal de “Ciudades Sostenibles” y 
Programa de Educación Ambiental del Ayuntamiento de La Villa de Don 
Fadrique, para lo cual se hace necesario dotación económica de 12.100 €. 
Registro de salida nº 980, de fecha 14 de marzo de 2.006. 
 
- Citación de la Comisión de Contratación para la apertura de plicas con 
proposiciones económicas para la adjudicación de las obras de Reforma de la 
Plaza Mayor, y Acondicionamiento del Entorno de la Iglesia Parroquial. 
Registro de salida nº 925, de fecha 10 de marzo de 2.006. 
 
- Solicitud de subvención para la realización de acciones positivas a favor de 
la Igualdad de Derechos y Oportunidades así como la no discriminación 
entre hombres y mujeres, registro de salida nº 924, de fecha 10 de marzo.   
 
- Solicitud de subvención a la Diputación Provincial de Toledo para la 
realización de actividades en materia de Bienestar Social de las Entidades 
Públicas o Privadas sin ánimo de lucro de la provincia de Toledo durante el 
año 2.006, dirigida a la Diputación Provincial. Registro de salida n 923, de 
fecha 10 de marzo de 2.006. 
 
- Comunicación del Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros sobre 
creación de aulas de la naturaleza en las Lagunas. 
 
- Orden de 1 de marzo de 2006 de la Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollos Rural que modifica la orden 30/04/04, por el que se establece un  
 



 
 
 
 
 
 
 
régimen de ayudas a la adopción de prácticas agroambientales en el ámbito 
de influencia de la Red de Áreas Protegidas de C-LM. 
 
- Orden de 3 de marzo de la Consejeria de Trabajo y Empleo, por la que se 
convocan subvenciones con cargo al fondo de ayudas sindical. 
 
- Resolución de 27 de febrero de la Vicepresidencia Primera, por la que se 
establecen las Bases reguladoras de las ayudas sociales dirigidas a mujeres 
víctimas de violencia de género con especiales dificultades para obtener un 
empleo al amparo de la L.O. 1/2004 de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género. 
 
- Resolución de 22 de febrero de la Vicepresidencia Primera, por la que se 
aprueban las Bases Reguladoras de las ayudas y subvenciones públicas 
destinadas a fomentar la realización de investigaciones y estudios 
relacionados con la mujer. 
 
- Orden EHA702/2006 de 9 de marzo por la que se aprueban los modelos de 
declaraciones del IRPF ejercicio 2005, se establecen el procedimiento de 
remisión del borrador de declaración del IRPF y las condiciones para su 
confirmación o suscripción, se determinan el lugar, forma y plazos de 
presentación de los mismos, así como las condiciones generales y el 
procedimiento para su presentación por medios telemáticos o telefónicos. 
 
- Bando de la Alcaldía de fecha 15 de marzo de 2.006, informando de la 
apertura del plazo de presentación de solicitudes para Juez de Paz Titular de 
esta Villa, una vez se ha producido su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Toledo nº 61, de 15 de marzo de 2.006.   
 
- Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la realización de 
programas para el desarrollo de programas para el desarrollo de servicios de 
atención a la primera infancia (cero-tres años). Boletín Oficial del Estado nº 
60, de fecha 11 de marzo de 2.006. 
 
- Real Decreto 287/2006, de 10 de marzo, por el que se regulan las obras 
urgentes de mejora y consolidación de regadíos, con objeto de obtener un 
adecuado ahorro de agua que palie los dalos producidos por la sequía. 
Boletín Oficial del Estado nº 60, de fecha 11 de marzo de 2.006. 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. Boletín Oficial del Estado nº 60, de fecha 11 de marzo de 
2.006. 
 
- Resolución de 28 de febrero de 2.006, de la Secretaría General Técnica, por 
la que da publicidad al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de 
Vivienda y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para aplicación 
del Plan Estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la 
vivienda. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 54, de fecha 13 de marzo de 
2.006. 
 
- Resolución de 28 de Febrero de 2.006, de la Presidencia de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, por la que se convocan subvenciones 
a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo para la realización 
de Convenios de cooperación al desarrollo. Boletín Oficial del Estado nº 62, 
de fecha 14 de marzo de 2.006. 
 
- Cartel Informativo de la Exposición “Nexo 2.005” de colección de obras de 
pintura y escultura realizadas por artistas toledanos, que organiza la 
Concejalía de Cultura y Juventud, y colabora la Diputación Provincial de 
Toledo. La exposición es hasta el día 31 de marzo. 
 
- Cartel informativo de la celebración de un Teatro Infantil el martes día 21 
de marzo de 2.006, a las 18:30 horas en la Casa de la Cultura. Organiza la 
Concejalía de Cultura-Red de Teatros. 
 
- Orden de 28 de Febrero de 2.006, de la Consejería de Educación y Ciencia, 
por la que se modifica la Orden de 7 de febrero de 2.005, por la que se crea el 
programa de secciones europeas, y por la que se amplía mediante 
convocatoria el número de centros públicos de enseñanzas no universitarias 
con secciones europeas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 55, de 14 de marzo de 2.006. 
 
- Resolución de 6 de marzo de 2.006, de la Dirección General de Ordenación 
Educativa y Formación Profesional, por la que se convocan pruebas libres 
para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria, 
destinado a personas mayores de dieciocho años, en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 55, 
de fecha 14 de marzo de 2.006. 



 
 
 
 
 
 
- ORDEN ITC/683/2006, de 9 de marzo, por la que se regula el control 
metrológico del Estado sobre los sistemas para el conteo y control de 
afluencia de personas en locales de pública concurrencia. Boletín Oficial del 
Estado nº 62, de fecha 14 de marzo de 2.006 
 
- Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la realización de 
programas experimentales de prevención en situación de riesgo y 
tratamiento de familias en cuyo seno se producen malos tratos. Boletín 
Oficial del Estado nº 62, de fecha 14 de marzo de 2.006. 
 
- Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la realización de 
programas de ejecución de medidas para menores infractores (medidas 
alternativas al internamiento dictadas por los Jueces de Menores y de 
capacitación de profesionales de las Comunidades Autónomas). Boletín 
Oficial de Estado nº 62, de fecha 14 de marzo de 2.006. 
 
- Bando de la Alcaldía de fecha 16 de marzo de 2.006, informando de que la 
Consejería de Educación y Cultura convoca pruebas libres para la obtención 
del Título de Graduado en Educación Secundaria, que se celebrarán los días 
14 de junio, y 29 de noviembre. 
 
- Comunicación de la Consejería de Educación y Ciencia, a través de la 
Delegación Provincial (registro de entrada nº 348, de fecha 21-3-2.006), 
informando de la financiación de las Obras del Campo de Fútbol (vestuario 
básico) dentro del Plan Regional de Instalaciones Deportivas 2.006/2.010, 
solicitando documentación para iniciar expediente.  
 
- Comunicación de la Diputación Provincial de Toledo, a través de 
Presidencia, (registro de entrada nº 345, de fecha 21-3-2.006), informando de 
la firma con fecha de 13 de marzo del Convenio de Colaboración entre la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Diputación Provincial de 
Toledo para el desarrollo del Plan de Restauración Hidrológico-Forestal y 
Protección de Cauces”, entre estas actuaciones aprobadas figura la siguiente: 
Recuperación del entorno natural de la Laguna del Salobral, con una 
inversión de 96.822,24 €, en La Villa de Don Fadrique. 
  
- Orden de 10 de marzo de 2.006, de la Consejería de Economía y Hacienda, 
por la que se convoca la cuarta edición de los premios de investigación y 
divulgación sobre la integración de Castilla-La Mancha en la Unión Europea, 



 
 
 
 
 
 

 
premios Castilla-La Mancha, Región de Europa. Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha nº 60, de fecha 21 de marzo de 2.006. 
 
- Orden de 10 de marzo de 2.006, de la Consejería de Bienestar Social, por la 
que se actualiza la deducción del precio público por la prestación de servicios 
en Centros de Atención a la Infancia. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 
60, de fecha 21 de marzo de 2.006. 
 
- Resolución de 11 de marzo de 2.006, de la Secretaría General de Política 
Científica y Tecnología, por la que se publica el Convenio específico de 
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha para el desarrollo del Protocolo General 
relativo al Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de  
la Actividad Investigadora (Programa 13), para el año 2.005. Boletín Oficial 
del Estado nº 65, de fecha 17 de marzo de 2.006.   
 
- Resolución de fecha 8 de marzo de 2.006, del Sepecam, de la Coordinación 
Provincial de Toledo, dictada por delegación de la Dirección General de 
Empleo, por la que se da publicidad a las subvenciones concedidas al 
amparo de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 15-7-
1.999 B.O.E. de 31-7-1.999, por la que se establecen las bases de concesión de 
subvenciones públicas para el fomento del desarrollo local e impulso de los 
proyectos y empresas calificados como I+E. Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha nº 60, de fecha 21 de marzo de 2.006. 
 
- Comunicación por parte del Ayuntamiento de la puesta en marcha de la 
Oficina Verde, que entre otras funciones tiene la de informar a los 
empresarios de la localidad sobre gestión ambiental, con este motivo se 
informa de la existencia del Sistema Integrado de Residuos de envases de 
fitosanitarios (SIGFITO), cuyos servicios son gratuitos. Registro de salida nº 
1.023, de fecha 21 de marzo de 2.006.  
 
- Orden de 13 de marzo de 2.006, de las Consejerías de Educación y Ciencia, 
de Bienestar Social, de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y de Sanidad, 
por la que se convocan ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de 
innovación educativa en los Centros de enseñanza no universitaria 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 61, de fecha 22 de marzo de 
2.006.  

 



 
 
 
 
 
 
- El Señor Alcalde comunica que se ha otorgado la licencia municipal para la 
construcción de 36 viviendas de Protección Oficial promovidas por Parque 
Inmobiliario El Sabinar, y el Sr. Secretario informa de la existencia de 
incompatibilidad del Arquitecto, así como la falta de tramitación del 
correspondiente Estudio de Detalle. 

 
TERCERO: APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- Renuncia por parte de Maria Josefa Checa Romero a la licencia de obra 
mayor que solicitó en el polígono 15 parcela 161 para nave con fecha 28-02-
06. 
 
- Obra de nueva planta de Ana Maqueda Diaz-Maroto en el Pso Dos de 
Mayo 17 Bis. Expte. 31/06. 
 
- Obra de nueva planta de Diego Maqueda Manzanero en la Avda. 
Constitución 80. Expte. 37/06. 
 
- Obra de nueva planta de José Luis Perales Díaz-Maroto y María Inmaculada 
Muñoz Felipe, en la Calle Manuel de Faya, s/n. Expte. 41/06. 
 
- Obra de nueva planta de María Josefa Checa Romero, en el Polígono nº 16, 
Parcela nº 144. Expte. 42/06. 
 
- Obra de nueva planta de Lucía Maqueda Díaz-Maroto, en la Calle Avenida 
Valencia, nº 10. Expte. 45/06. 
 
CUARTO: FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- Se aprueba el Presupuesto de Carnaval 2.006, por importe de 8.690,00 €, y 
que se desglosa por la siguiente manera: 
* Premios Desfile Carnaval            6.140,00 €. 
* Premios Baile Benéfico    600,00 €. 
* Premios Entierro Sardina    350,00 €. 
* Bolsas de Golosinas     300,00 €. 
* Sardinas y Patatas     200,00 €. 
* Pan, Vino, y bebidas     200,00 €. 
* Fiesta infantil      500,00 €. 
* Regalos niños      400,00 €. 
       Total:  8.690,00 € 



 
 
 
 
 
 
 
- Se aprueba la factura del Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales 
de la Provincia de Toledo correspondiente a Febrero de 2.006, por importe de 
8.643,72 €, en concepto de servicio integral y suministro. 
 
QUINTO: INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 

 
- José Ramón Nieves García, en representación de Parque Inmobiliario El 
Sabinar, S.A., solicita la declaración de la promoción de construcción de 36 
Viviendas de Protección Oficial con garajes y trasteros en la Calle Silo del 
Conde, s/n de La Villa de Don Fadrique, de obras de especial interés social o 
de utilidad municipal, con las exenciones correspondientes de los impuestos 
municipales y otras tasas, y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle 
que se da traslado al Pleno del Ayuntamiento. 
 
- Mª Nieves Díaz-Maroto Organero solicita los planos y la documentación del 
P.A.U. nº 15, ya que está interesada en la adquisición de una de las parcelas, 
y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que los planos y la 
documentación solicitada la podrá consultar en el propio Ayuntamiento, 
debiendo personarse en las Oficinas Municipales para proceder a ello. 
 
- Don Francisco Llesta Vélez-Muñoz, en representación de Promociones 
Golles, S.A., expone que en el año 2.002, entregó una promoción de 10 
viviendas en la C/Antanillas de la localidad, habiéndose recibido quejas de 
algunos vecinos de ciertos olores detectados en las viviendas, por lo que han 
mandado a técnicos, no detectando los mismos ningún tipo de desperfecto ni 
anomalía que pueda originar dichos olores, por lo que solicitan que desde el 
Ayuntamiento se mande a un técnico para el estudio del problema y dar una 
solución a los interesados, y la Junta de Gobierno Local acuerda, una vez 
revisadas por los operarios municipales el comunicarles que aparentemente 
no se observa ningún tipo de problema, salvo los propios de la sequía. 
 
- Amador Verdugo García expone que debiendo llevar a cabo el pago 
perteneciente a la cesión de la U.E. 15, por importe de 23.288 €, y no 
disponiendo de esta cantidad para hacer frente al pago, solicita el 
aplazamiento del mismo por el tiempo máximo que se pueda conceder, y la 
Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que se concede el 
fraccionamiento en 1 año, es decir, correspondiendo cada mes el pago de 
1.940,66 €, a partir del mes de abril, y debiendo presentar en este 
Ayuntamiento el correspondiente aval bancario. 



 
 
 
 
 
 
 
- Faustino Manzanero Manzanero expone que con motivo de la evaluación 
de las cesiones obligatorias a satisfacer por los propietarios de la Unidad de 
Ejecución nº 15, como propietario que es y correspondiéndole un porcentaje 
del 13,38 % equivalente a 29.284 €, solicita aplazamiento del pago de dicha 
cantidad por el tiempo máximo que se pueda conceder, debido a la 
imposibilidad de hacer frente en este momento al mismo por falta de 
tesorería, y la Junta de Gobierno Local acuerda conceder el fraccionamiento 
del pago en 1 año, es decir 2.440,33 € cada mes, a partir de abril, y debiendo 
presentar en este Ayuntamiento el correspondiente aval bancario. 
 
- José Ramón Nieves García, en representación de Parque Inmobiliario “El 
Sabinar”, S.A. expone que con motivo de la compra de una finca de Don 
Tomás-Ángel Fuertes Valero sita en la Calle Silo del Conde, s/n de la 
localidad con una superficie de 4.451,84 m2, la cual carece de referencia y 
valor catastral urbano, por no haberle sido atribuido todavía por el catastro, 
solicita los cambios de titular que correspondan  por la trasmisión de la finca, 
y además por tratarse de solar destinado a construcción de viviendas de 
Protección Oficial, solicita que los recibos correspondientes deban quedar 
exentos hasta el fin de las obras, y la Junta de Gobierno Local acuerda que 
por parte de los compradores se inicien los trámites de modificación 
catastral. 

 
- Enriqueta Aguado Muñoz, expone que una vez desestimados por este 
Ayuntamiento, sus escritos con nº de entrada 70, y 209, referentes a la 
solicitud de rectificación en cuanto a la cantidad a satisfacer en concepto de 
cesiones  por la U.E. nº 6, solicita que le sea aplazado el referido pago dentro 
del trascurso del año natural (2.006), aproximadamente en una cuota 
mensual entre Marzo y Diciembre, ascendiendo la cantidad total a satisfacer 
a 26.430,27 €, y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que se 
concede el fraccionamiento del pago en una cuota mensual desde el mes de 
abril hasta el mes de noviembre, es decir 3.303,78 € cada mes, debiendo 
presentar el correspondiente aval bancario. 
 
- Cecilio Comendador Domínguez solicita bonificación en el recibo del agua 
por ser familia numerosa, acreditando tales extremos con el certificado de 
convivencia, y la Junta de Gobierno Local acuerda concederlo, recordándole 
que deberá solicitarlo cada año. 

 
 



 
 
 
 
 
 
- Tomás Fuertes Valero solicita la expedición de certificado de que la parcela 
de 2.176,59 m2 según plano adjunto, tiene la calificación de urbana, y la Junta 
de Gobierno Local acuerda comunicarle que deberá ser informado por el 
Arquitecto Municipal. 

 
- Tomás Fuertes Valero expone que siendo propietario de una finca por la 
que trascurre el Camino Silo del Conde, solicita que sea enderezado según 
plano adjunto, y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que deberá 
tramitar un estudio de detalle con las modificaciones previstas. 
 
- Juan Antonio Gallego Beato, en representación de la empresa 
Construcciones Gallego Beato, S.L., como promotor de la Actuación 
Urbanizadora de la U.E.-15, y actuando en representación de todos los 
propietarios que componen dicha unidad de ejecución, expone que recibido 
Informe del Ayuntamiento sobre los gastos en relación con las cesiones 
obligatorias que se deben hacer de la referida Unidad de Ejecución, solicita la 
rectificación de la cesión correspondiente a suelo dotacional eliminándola 
por completo, y la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad 
comunicarle lo siguiente: 
 
1).- El recurso o reclamación se entiende en todo momento como 
extemporáneo dado que en los plazos legales de recurrir nadie lo ha hecho y 
se trata de un P.A.U. ya inscrito en el registro de PAUS con fecha 
27/01/2.006. 
2).- Con independencia de lo anterior y en referencia a la primera redacción 
del P.A.U. en al año 2.002, y como Vds. deberían conocer perfectamente fue 
rechazado por la Comisión Provincial de Urbanismo, y es por lo que 
sucesivamente ha habido que ir modificándolo para adaptarlos a los 
informes de dicha comisión, que lo encuentra correcto, y finalmente lo 
registra. 
3).- Con independencia de lo anterior lo que debe proceder es a la inscripción 
del P.A.U. en el registro de la propiedad lo antes posible. 
 
- Joaquín Hernández Mejías expone que como consecuencia del incendio que 
afectó a su vivienda sita en la Calle Mayor, nº 10, se produjeron varios daños 
de diversa consideración ocasionados tanto por el fuego como por los 
bomberos que acudieron a sofocar el fuego, y además la vivienda carecía de  
seguro contra incendios desde su reforma realizada hace dos años, por lo que 
solicita que una vez solicitada licencia de obra para realizar la reforma 
correspondiente para que pueda ser habitada, quede exento del pago debido 



 
 
 
 
 
 
 
a la obligatoriedad de la misma, y la Junta de Gobierno Local acuerda remitir 
este asunto al Pleno para que se pronuncie sobre el mismo. 

 
- Francisco Mendoza Díaz-Maroto expone que habiendo recibido varios 
escritos, así como Informe del Arquitecto Municipal de fecha 15 de febrero de 
2.006, está dispuesto a ingresar la cantidad que se le reclama en concepto de 
cesiones del PAU una vez la reparcelación esté debidamente inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Quintanar, ya que según expone podría suceder 
que el Registrador se negara a inscribir la Reparcelación, y en ese caso 
tendría dificultades para recuperar el dinero, y la Junta de Gobierno Local 
acuerda comunicarle que desde este Ayuntamiento ya se cursó la orden de 
registro al Agente Urbanizador, por lo que en este sentido la responsabilidad 
no es del Ayuntamiento, además se informa que en el supuesto de que el 
Registrador se negara a la inscripción, no habría problema desde este 
Ayuntamiento para la devolución del dinero que hubiera sido ingresado. 
 
- Josefa Toldos Carpintero solicita el aplazamiento-fraccionamiento del pago 
de la plusvalía por importe de 2.347,93 € durante todo este año, y la Junta de 
Gobierno Local acuerda comunicarle que se concede el fraccionamiento del 
pago en tres trimestres, es decir 782,64 € cada trimestre, debiendo personarse 
en este Ayuntamiento para retirar los impresos de pago.  
 
- José Ramón Nieves García, en representación de Parque Inmobiliario “El 
Sabinar”, S.A., expone que como empresa constructora y promotora de 36 
viviendas de Protección Oficial de Régimen General, con cocheras y trasteros 
en la Calle Silo del Conde, s/n de la localidad, ha presentado en el 
Ayuntamiento toda la documentación necesaria para la obtención de la 
licencia de obras, por lo que solicita certificado por parte del Ayuntamiento 
del estado actual en que se encuentra la resolución de licencia para la 
promoción, y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que se le 
expedirá la correspondiente documentación solicitada a tales efectos. 
 
- José María Díaz-Maroto Arellano solicita la exención del Impuesto 
Municipal de Vehículos para el turismo que va a matricular con número de 
bastidor WVWZZZ3CZ6P170148 marca Volkswagen modelo Passat 2.0 TDI, 
alegando que tiene una minusvalía reconocida del 65 %, lo cual acredita 
mediante la presentación de la documentación requerida, y la Junta de 
Gobierno Local acuerda conceder la exención, recordándole que lo deberá 
solicitar cada año natural. 



 
 
 
 
 
 
 
- Pedro Organero Checa expone que debiendo pagar el importe 
correspondiente a la Plusvalía el cual asciende a 340,97 €, solicita el 
fraccionamiento del mismo en dos partes, y la Junta de Gobierno Local 
acuerda comunicarle que se concede el fraccionamiento solicitado, debiendo 
abonar en el mes de abril 170,48 €, y en el mes de julio los restantes 170,48 €, 
debiendo personarse en este Ayuntamiento para retirar los impresos de 
pago. 

 
SEXTO: APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE APERTURA.-  
 
- Visto el Expediente y la documentación así como cuantos informes se han 
emitido al respecto, se acuerda aprobar definitivamente la licencia de 
apertura correspondiente a Merkavilla Foods, S.L., para la instalación de 
Supermercado en la Calle Quevedo, s/n. Expte. 47/05. 

 
 - Visto el expediente y la documentación se acuerda aprobar 
provisionalmente la licencia de apertura solicitada por Ganadería Agrovilla, 
S.A.T. para la instalación de una nave para ganado caprino en Polígono nº 15, 
Parcela nº 359, y continuar con su tramitación. Expte. 30/05. 

 
- Visto el expediente y la documentación se acuerda aprobar 
provisionalmente la licencia de apertura solicitada por Rosa María Organero 
Díaz-Maroto para la instalación de Salón de belleza en la Calle Arapiles, n º 
24, y continuar con su tramitación. Expte. 02/06. 
 
- Visto el expediente y la documentación se acuerda aprobar 
provisionalmente la licencia de apertura solicitada por Luis Checa Ignacio 
para la instalación de granja de ganado de ovino y caprino en el Polígono nº 
24, Parcela nº 110-b, y continuar con su tramitación. Expte. 10/06.  

 
PARTE DE CONTROL 

 
 
 

SÉPTIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
- No hubo ninguna. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión a las 
diecinueve horas y veinte minutos de todo lo cual yo como Secretario 
Certifico. 
 
Vº.Bº. 
El Alcalde,      El Secretario, 
 
 
 
Fdo.:Juan Agustín González Checa   Fdo.:Pedro López Arcas. 
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