
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2007.- 
 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 13:30 horas del día 27 de Diciembre de 
2007, se reunieron en el Salón de Actos del Ayuntamiento los Sres. 
Asistentes que a continuación se relacionan: 
 
CONCEJALES: 
Dña. 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 14 de Diciembre de 2007, en los 
términos en que aparece redactada. 
 
SEGUNDA: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDIA.- 
 
Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales: 
 
- Escrito presentado por D. José María Molero Aparicio, con registro de 

entrada nº 1.824, de fecha 26-12-2.007, solicitando la exclusión del P.A.U. 
de la U.E. nº 1, bien por una modificación puntual de las normas 
subsidiarias, o bien con una nueva delimitación o por el mecanismo que 
el Ayuntamiento haya utilizado en las parcelas no incluidas en los 
P.A.U. de las Unidades de Ejecución nº 6 y nº 9. 

 
- Informe de Secretaría, con reg. de entrada nº 1.826, de 27-12-2.007, en 

relación al Expte. del Centro de Día.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Comunicación de la Diputación Provincial de Toledo, con reg. de 
entrada nº 1.822 de 26-12-2.007, informando de la aprobación inicial de 
Planes Provinciales 2.008, Redes de Abastecimiento/Pavimentación, 
Total Obra: 161.535,00 €. 

 
- Comunicación de la Delegación Provincial de Bienestar Social, reg. de 

entrada nº 1.816, de 21-12-2.007, informando que se dará continuidad al 
Proyecto del Plan Concertado mediante la firma del correspondiente 
convenio para el 2.008. 

 
- Comunicación de la Delegación Provincial de Bienestar Social, reg. de 

entrada nº 1.817, de 21-12-2.007, informando que se dará continuidad a 
la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio mediante la firma del 
correspondiente convenio para el 2.008. 

 
- Resolución de 13-12-2007, de la Dirección General de la Juventud, por la 

que se adjudican ayudas para proyectos a través del Programa 
Comunitario La Juventud en Acción y otras iniciativas nacionales o 
europeas. DOCM nº 270, Fasc. I. 

 
- Resolución de 28-11-2007, del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha, por la que se convocan ayudas de solidaridad a las mujeres 
víctimas de violencia doméstica para el año 2.008. DOCM nº 270, Fasc. I. 

 
- Resolución de 28-11-2007, del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha, por la que se convocan subvenciones a Ayuntamientos y 
Mancomunidades para la prestación del servicio kanguras para el año 
2.008. DOCM nº 270, Fasc. I. 

 
- Información relativa al Proyecto de Ciudades y Pueblos sostenibles de 

Castilla-La Mancha y la financiación mediante Convenio entre la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y el Ayto. de El 
Toboso. Reg. de entrada nº 1.815, de 21-12-2.007. 

 
- Resolución de 30-11-2007, de la Vicepresidencia Primera, por la que se 

regulan las bases y se convocan subvenciones para la realización del 
Programa CLM Activa Joven por Entidades Locales de Castilla-La 
Mancha. DOCM nº 268. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Orden de 11-12-2007, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
convocan subvenciones para el mantenimiento y realización de 
actividades para asociaciones sin ánimo de lucro de familiares, amigos y 
enfermos drogodependientes. DOCM nº 269. 

 
- Orden de 11-12-2007, de la Consejería de Sanidad, por la que se 

convocan subvenciones para asociaciones sin ánimo de lucro de 
alcohólicos rehabilitados. DOCM nº 269. 

 
- Resolución de 10-12-2007, de la Vicepresidencia Primera, por la que se 

aprueban las bases reguladoras de las ayudas a mujeres de Castilla-La 
Mancha por la obtención del permiso de conducción para vehículos de 
las categorías B, C, D y E. DOCM nº 269. 

 
- Resolución de 12-12-2007, de la Dirección de la Función Pública, por  la 

que se convocan becas de perfeccionamiento en materia de empleo, 
relaciones laborales, y dialogo social para empleados públicos de la 
Administración regional y local. DOCM nº 269. 

 
- Resolución de 13-12-2007, de la Dirección General de Producción 

Agropecuaria, por la que se conceden ayudas correspondientes al año 
de pago 2007 de los planes de reestructuración y/o reconversión del 
viñedo aprobados en las campañas 2000/2001 a 2005/2006 y se abre un 
plazo para la presentación de avales para la campaña de pago 2007 en 
los planes de reestructuración y/o reconversión del viñedo aprobados 
en el periodo 200/2004. DOCM nº 268. 

 
- Orden de 17-12-2007, de la Consejería de Agricultura, por la que se 

modifica la Orden de 20-08-2007, 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 y se convocan dichas ayudas para el año 2.007. 
DOCM nº 268. 

 
- Resolución de 17-12-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por 

la que se resuelve la adjudicación de becas de formación en elaboración 
de informaciones tecnológico-educativas, y realización de prácticas en la 
Consejería de Educación y Ciencia. DOCM nº 268. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Orden EHA/3745/2007, de 14 de diciembre, por la que se aprueban los 
precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales, y Actos Jurídicos Documentados, 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte. BOE nº 305. 

 
- Decreto 307/2007, de 18-12-2007, del procedimiento para el 

reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las 
prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, 
y de la composición y funciones de los órganos de coordinación, de 
atención y valoración de la situación de dependencia. DOCM nº 266, 
Fasc. II. 

 
- Resolución de 14-12-2007, del Sepecam, de la Dirección General de 

Formación, por la que se aprueba la Convocatoria de subvenciones 
públicas del programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de 
Eçmpleo, Unidades de Promoción y Desarrollo y Talleres de 
Especialización Profesional, para el año 2.008. DOCM nº 266, Fasc. II. 

 
- Resolución de 10-12-2007, de la Consejería de Administraciones 

Públicas, por la que se determina el calendario de días inhábiles a 
efectos de cómputo de plazos en el año 2.008, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. DOCM nº 265, Fasc. I. 

 
- Anuncio de 4-12-2007, de la Dirección General de Trabajo e Inmigración, 

por el que se da publicidad a la relación de fiestas de carácter local 
retribuidas y no recuperables para el año 2.008 correspondientes a las 
provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. DOCM 
nº 265, Fasc. II. 

 
- Resolución de 28-11-2007, del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha, por la que se convocan para el 2008 ayudas sociales dirigidas a 
mujeres víctimas de violencia de género con especiales dificultades para 
obtener un empleo. DOCM nº 270, Fasc. I. 

 
- Bando informativo de la Campaña de Recogida de Perros el día 8 de 

enero de 2.008, de 8:00-10:00 h. Bando de fecha 27-12-2007. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Orden de 5-12-2007, de la Consejería de Sanidad, sobre el procedimiento 
de acceso a la prestación ortoprotésica en el ámbito del Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha. 

 
- Resolución de 20-12-2007, de la Dirección General de Trabajo e 

Inmigración, por la que se acuerda el depósito y se dispone la 
publicación del acuerdo interprofesional en materia de seguridad y 
salud laboral para la negociación colectiva de Castilla-La Mancha. 

 
- Orden de 22-01-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, de 

desarrollo del proceso de admisión del alumnado en los centros 
docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas del 
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en Castilla-La 
Mancha. 

 
- Orden de 25-01-2007, de la Consejería de Agricultura, por la que se 

establecen disposiciones de aplicación del régimen de pago único y 
otros regímenes de ayuda directa a la agricultura y a la ganadería en el 
año 2.007. 

 
- Resolución de 25-01-2007, de la Dirección General de Mejora de 

Explotaciones Agrarias, por la que se establece el modelo de solicitud 
unificada para varios regímenes comunitarios de ayuda. 

 
- Resolución de 17-01-2007, de la Dirección General de Turismo y 

Artesanía, por la que se convoca la concesión de subvenciones a 
Entidades Locales de Castilla-La Mancha para la realización de 
inversiones en infraestructuras turísticas y de actividades de promoción 
turística. 

 
- Resolución de 18-01-2007, de la Vicepresidencia Primera, por la que se 

convoca el Programa Multiaventura Joven 2.007. 
 

- Orden de 16-01-2007, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, por la que se establecen las bases para la concesión de ayudas 
para el desarrollo de programas, proyectos y actividades asociadas al 
proceso de Agenda 21 Local para Entidades Locales de Castilla-La 
Mancha. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 

- No hubo ninguna. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- Se aprueban las facturas presentadas por Karcher, S.A., en concepto de 1 
Fregadora Karcher BD Trike Bat, por importe de 6.612 €, y Kit Bat. Car., por 
importe de 1.333,71 €,  sumando un importe total de 7.945, 71 €. 
 
- Se aprueba la Factura 120/07 de OTC Territorial, S.L. de fecha 18 de 
diciembre de 2.007, en concepto de resolución y tramitación de expedientes 
902 y su entrega en formato FIN, soporte magnético para su proceso y 
valoración en la Gerencia Regional del Catastro de Toledo, de un total de 96 
unidades urbanas al precio unitario de 73,01 € IVA Incluido, por importe de 
7.008,96 €. 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Lourdes Rodrigo Carpintero solicita la renovación de la exención por 

minusvalía del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica para el año 
2.008, del turismo de su propiedad con matrícula 5288-BVD, 
recordándole que deberá solicitarlo cada año. 

 
SEXTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE 
APERTURA.- 
 
- No hubo ninguna. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
OCTAVO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
- No hubo ninguna. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión a las 
catorce horas, 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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