
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA 
EL DIA 17 DE ABRIL DE 2007.- 

 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 19:00 horas del día 17 de  Abril 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. Francisco Organero Organero 
D. Pedro Perea España 
 
 
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 2 de abril de 2007, en los 
términos en que aparece redactada. 

 
SEGUNDA: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 

ALCALDIA.- 
 
Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales: 
 
-  Ley 9/2006 de 21 de diciembre de Modificación del Texto 

Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia 
de subvenciones (DOCM nº 271 de 30 de diciembre de 2006) 

 
- Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 

(BOE nº 89 de 13 de abril de 2007). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Informe de Secretaría con salida nº 512 de 13 de abril, en relación 
con la incompatibilidad de contratación con la empresa Abonos 
Concar S.L. 

 
- Cartel informativo de la campaña Verano Joven 2007-04-13. 

 
- Cartel informativo de la campaña de sensibilización “Corregir no es 

pegar”. 
 

- Escrito de la Alcaldía con salida nº 1127, de 11 de abril, dirigido a la 
Consejería de Bienestar Social, remitiendo nuevos planos 
correspondientes al Anteproyecto del Centro de Atención a la 
Infancia. 

 
- Escrito de la Diputación de Toledo, con entrada nº 502, de 12 de 

abril, recordatorio de la obligatoriedad de finalizar totalmente las 
obras del Plan Provincial de Cooperación 2006, para el 1 de 
noviembre de este año. 

 
- Escrito de la Diputación de Toledo, del Área de Cooperación e 

Infraestructuras, con entrada 492, de 11 de abril, comunicando que 
la obra del Plan Provincial de Cooperación 2006, no ha sido 
comenzada todavía y debe estar terminada para el 1 de noviembre 
próximo. 

 
- Informe Económico de Secretaria, con entrada nº 499, de 11 de abril, 

en relación con el exceso de obra del Centro de Día. 
 

- Ley 7/2006, de 20 de diciembre de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha (BOE nº 88 de 12 de abril) de Ordenación de la 
Ruta de Don Quijote. 

 
- Escrito de la Asamblea Local de I.U. con entrada nº 489, de 11 de 

abril, solicitando documentación sobre la obra de C/ Silo el Conde 
nº 1 posterior al 14 de febrero de 2007. 

 
- Escrito de la Alcaldía con salida nº 11 de abril, dirigido al portavoz 

de I.U. local, comunicando la no existencia de la documentación 
solicitada en la entrada nº 489. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Resolución de 2 de abril de 2007, de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social (BOE nº 88 de 12 de abril) por la que se determinan 
las actividades preventivas a realizar por las mutuas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social 
durante el año 2007, en desarrollo de la Orden TAS/3623/2006, de 
28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas 
en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales. 

 
- Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, del Mº de Trabajo y Asuntos 

Sociales (BOE nº 87 de 11 de abril) por el que se regula el subsistema 
de formación profesional para el empleo. 

 
- Resolución de 29 de marzo del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha (DOCM nº 76 de 11 de abril) por la que se convocan 
subvenciones para el fomento y el desarrollo del deporte femenino 
para el año 2007. 

 
- Ley 5/2006, de 14 de diciembre, del Instituto de Consumo de 

Castilla-La Mancha (BOE nº 86 de 10 de abril)  
 

- Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, sobre competencia de los Registros 
Civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de 
declaración de nacionalidad española con valor de simple 
presunción. 

 
- Orden de 30 de marzo de 2007, de la Consejería de Educación y 

Ciencia (DOCM nº 75, de 10 de abril) por la que se regula la atención 
educativa al alumnado hospitalizado y convaleciente escolarizado 
en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 
públicos, se crean los Equipos de Atención Educativa Hospitalaria y 
Domiciliaria y se ordena la estructura y funcionamiento de los 
Equipos de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
- Ley 6/2007, de 14 de marzo, de la Presidencia de la Junta de 

Castilla-La Mancha (DOCM nº 72 de 5 de abril) por la que se 
modifica la Ley 8/2003 de la Villa y el Vino de Castilla-La Mancha. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ley 7/2007, de 15 de marzo, (DOCM nº 72 de 5 de abril) de Calidad 
Agroalimentaria de Castilla-La Mancha. 

 
- Ley 8/2007, de 15 de marzo (DOCM nº 72, de 5 de abril) de 

modificación de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de conservación de la 
naturaleza. 

 
- Decreto 26/2007, de 3 de abril de 2007 de la Consejería de Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural (DOCM nº 73, de 6 de abril) por el que 
se crea la red de equipamientos para la educación ambiental de 
Castilla-La Mancha. 

 
- Escrito del Grupo de Acción Local Dulcinea con entrada nº 476 de 9 

de abril, aprobando la reinversión de la baja del proyecto de la Vía 
Verde. 

 
- Escrito del Portavoz de IU, con entrada nº 478, de 9 de abril, 

solicitando diversa documentación recibida en este Aytº. 
 

- Escrito de la Alcaldía con salida nº 1100 de 9 de abril, remitiendo la 
documentación solicitada en la entrada nº 478. 

 
- Bando de la Alcaldía, de 30 de marzo, informando del Programa 

Joven 2007. 
 

- Escrito de MARSODETO, de 4 de abril, informando de la marcha de 
solidaridad con el discapacitado toledano “Marsodeto 2007” 
programada para el 21 de abril, en Toledo. 

 
- Decreto 21/2007, de 2 de abril, de la Presidencia de la Junta (DOCM 

nº 70, de 3 de abril) por el que se convocan Elecciones a Cortes de 
Castilla-La Mancha. 

 
- Decreto 21/2007, de 2 de abril, del Presidente de la Junta de 

Comunidades (BOE nº 80 de 3 de abril) por el que se convocan 
elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha. 

 
- Real Decreto 444/2007, de 2 de abril (BOE nº 80 de 3 de abril) por el 

que se convocan elecciones locales y a las Asambleas de Ceuta y 
Melilla, para el 27 de mayo de 2007. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Escrito del Ayuntamiento de Villacañas con entrada nº 455 de 3 de 
abril, informando de la puesta en marcha del Servicio de Matrona de 
atención primaria, así como ampliación del Servicio de Odontología, 
en el Centro de Salud de Villacañas. 

 
- Real Decreto-Ley /42007, de 13 de abril (BOE nº 90 de 14 de abril) 

por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

 
- Orden EHA/962/2007, de 20 de abril (BOE nº 90 de 14 de abril) por 

la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre facturación 
telemática y conservación electrónica de facturas, contenids en el 
Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 

 
- Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Presidencia del Tribunal 

de Cuentas (BOE nº 90 de 14 de abril) por la que se hace público el 
acuerdo del Pleno, de 29 de marzo de 2007, que aprueba la 
Instrucción relativa a la fiscalización de las contabilidades 
electorales de las elecciones que se van a celebrar el 27 de mayo de 
2007. 

 
- Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Presidencia del Tribunal 

de Cuentas (BOE nº 90 de 14 de abril) por la que se hace público el 
Acuerdo del Pleno, de 29 de marzo de 2007, que aprueba la 
Instrucción que regula el formato de la Cuenta General de las 
Entidades Locales en soporte informático y el procedimiento 
telemático para la rendición de cuentas. 

 
- Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Presidencia del Tribunal 

de Cuentas (BOE nº 90 de 14 de abril) por la que se hace público el 
acuerdo de la Comisión de Gobierno de 29 de marzo de 2007, sobre 
creación del Registro Telemático del Tribunal de Cuentas. 

 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 

OBRA.- 
 
- Se aprueba la licencia nº 96/06 de Prefabricados Almoradiel S.L. 

para la construcción de una nave para prefabricados de hormigón. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Se aprueba la licencia nº 42/07 de Francisco Javier Sánchez Durango 

para la construcción de una vivienda unifamiliar en la C/ Cencivel 
s/nº, dentro de la UE nº 15, condicionada a la ejecución simultánea 
de la urbanización. 

 
- Se aprueba la licencia nº 43/07 de Promociones y Construcciones 

Jumarse S.L. para la construcción de 8 viviendas unifamiliares en C/ 
Algodor s/nº, dentro de la UE 4. El Sr. Secretario advierte de que 
dichas obras se encuentran en la UE 4 y que no se ha presentado la 
tramitación del PAU correspondiente. 

 
- Se aprueba la licencia nº 46/07 de D. Amador Verdugo Carpintero 

para la construcción de una vivienda unifamiliar en el Pº del Dos de 
mayo s/nº, dentro de la UE 15, condicionada a la ejecución 
simultánea de la urbanización. 

 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 

PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura del Consorcio de Servicios Públicos 

Medioambientales por importe de 7.922,00 euros, en concepto de 
recogida de RSU durante el mes de marzo de 2007. 

 
- Se aprueba la factura de CV Rent Yuncler S.L. por importe de 

15.358,40 euros, en concepto de compra de un Dumper. 
 

- Se aprueba la factura de Excavaciones y Derribos, Lorenzo 
Comendador Verdugo, de trabajos en el vertedero, por importe de 
10.208,00 euros. 

 
- Se aprueba la contratación con la empresa Pirotecnia Manchega S.L. 

de los fuegos artificiales de las Fiestas del 10 y 11 de septiembre por 
importe de 7.192 €. 

 
- Se aprueba la certificación de la IV Fase de la obra del Centro de Día 

de mayores, de la empresa Excavaciones Los Molinos S.L., por 
importe de 115.000,00 euros. Sobre esta certificación existe un 
Informe Económico del Sr. Secretario-Interventor, de fecha 11 de 
abril, registrado con el nº 499. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La factura y Certificación corresponde a pagos efectivamente 
realizados y derivados de la finalidad para la que fue concedida la 
subvención, que asumen como propios y que no han sido 
presentados ante otras Entidades Públicas o Privadas como 
justificantes de ayudas concedidas por las mismas. 

 
- Se aprueba una factura por exceso de obra del Centro de Día de 

Mayores, de la empresa Excavaciones Los Molinos S.L. por importe 
de 36.448,52. Sobre esta factura existe el mismo Informe Económico 
de Secretaría de fecha 11 de abril con nº 499. 

 
- Se aprueba la contratación con la empresa Espectáculos Tobar de las 

siguientes orquestas: 
 

-  Orquesta Jenasán para el día 21 de julio de 2007 por 
importe de 3.596 €. 

 

- Orquesta Veladas para el día 10 de septiembre de 2007 
por importe de 2.900 €. 

 

- Orquesta Bahía para el día 12 de septiembre de 2007 por 
importe de 1.856 € 

 

- Orquesta Sandal para el día 13 de septiembre de 2007por 
importe de 2.436 €. 

 
- Revista de variedades de Luis Pardo para el día 12 de 

septiembre de 2007 por importe de 8.584 €. 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Vista la solicitud de Dª Alejandra Mayoral Aparicio, con entrada nº 

467, de 3 de abril, dirigida al Sr. Arquitecto Municipal, solicitando la 
intervención inmediata de dicho técnico por unas grietas aparecidas 
en la vivienda de su propiedad sita en C/ Noelia nº 25, de esta 
localidad, la Junta de Gobierno Local acuerda lo siguiente: 

1.  Comunicar a la interesada que a través del registro de entrada 
municipal no pueden presentarse escritos dirigidos a los empleados y 
técnicos municipales. Dicho escritos o solicitudes deben ir dirigidas al 
Sr. Alcalde que les dará el cauce que corresponda. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Comunicar a la interesada que según informe del Arquitecto 
Municipal, de 17 de abril, para la ejecución del informe solicitado debe 
recurrirse a un técnico de manera privada e independiente de la 
Corporación, y que de su solicitud se deduce que los agrietamientos 
de su vivienda nada tiene que ver con obras municipales ni ninguna 
otra cuestión derivada de la actividad municipal.  

 
- Vista la solicitud de D. Juan Manuel Mendoza Angelina, con registro 

de entrada nº 428, de 28 de marzo, solicitando la anulación de la 
liquidación de una licencia de obras por haber prescrito al haber 
transcurrido mas de cuatro años desde su aprobación, la Junta de 
Gobierno Local acuerda por unanimidad desestimar su recurso de 
reposición y confirmar en todos sus términos la liquidación del 
impuesto en base a que a partir de la entrada en vigor del artº 104.2 
de la Ley de Haciendas Locales, el cómputo del plazo de 
prescripción del ICIO se inicia cuando finaliza la obra gravada y ello 
porque, aunque el hecho imponible del impuesto comienza a 
realizarse con la ejecución de la obra, según lo dispuesto en el artº 
101.1 de la Ley de Haciendas Locales, como el ICIO no es un 
impuesto instantáneo, ese hecho imponible se desarrolla en el lapso 
de tiempo que media entre el comienzo y la finalización de la obra, 
como ya decía entre otras la S.T.S. de 28 de enero de 1994 y 
actualmente. 

 
- Vista la solicitud de D: Jean Christophe Blanchard de que se instale 

el alumbrado público en la C/ Quevedo, entre la residencia y C/ Dª 
Sol, se acuerda dejarlo pendiente de informe de los técnicos. 

 
- Vista la solicitud de D. Gabino Comendador Ignacio de que se le 

lleve el agua y se le conecte a la cerca que va a construir en la parcela 
nº 290 del polígono 38, se acuerda denegarla por estar en suelo 
rústico y no existir en dicha finca ninguna industria. 

 
- D. José Manuel Zaballos Aparicio y D. Javier Villarejo Vela solicitan 

demolición de la vivienda colindante a las suyas, sita en C/ Zarzas 
nº 6 por amenazar ruina. Se acuerda comunicarles que se ha pedido 
informe a los servicios técnicos municipales sobre la ruina y el coste 
de la demolición y se tramitará el asunto lo mas urgentemente 
posible. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Vista la solicitud de Montserrat Santos Lorente de aplazamiento de 
pago de la cantidad de 6.527,18 euros de la U. E. Nº 15, se acuerda 
denegarla en base a que es una cesión urbanística. 

 
 

SEXTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE 
APERTURA.- 

 
- Visto el expediente nº 692 de Prefabricados Almoradiel S.L. en 

solicitud de Licencia de apertura de una fábrica de Prefabricados de 
Hormigón en varias parcelas rústicas colindantes de los polígonos 
14 y 15 de nuestro término municipal, se acuerda la aprobación 
definitiva de dicho expediente y la concesión de la citada licencia. 

 
- Visto el expediente nº 701 de Generaciones Eléctricas Alternativas 

S.L. en solicitud de licencia de apertura de una Huerta Solar en las 
parcelas 139, 140 y 141 del Polígono 15, se acuerda aprobar 
provisionalmente dicho expediente y continuar con su tramitación. 

 
- Visto el expediente nº 702 de C. M. Block S. L. en solicitud de 

Licencia de Apertura de un Taller de montaje de puertas en C/ 
Caramelos nº 38, se acuerda aprobar provisionalmente dicho 
expediente y continuar con su tramitación. 

 
 

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 diecisiete horas y treinta 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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