
 
 
 
 
 
 
BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2.006.- 
 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 13,00 horas del día 14 de Diciembre de 
2006 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 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 el aprobar el 
acta de la sesión anterior celebrada el día 4 de Diciembre 2006 en los 
términos en que aparece redactada. 
 
SEGUNDA: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDIA.- 
 

- Se recibieron las siguientes Comunicaciones Oficiales: 
 
- Ley Orgánica 8/2.006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 5/2.000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal 
de los menores. Jefatura del Estado. Boletín Oficial del Estado nº 290, de 
fecha 5 de diciembre de 2.006. 
 
- Aceptación de ampliación de cuantía por importe de 5.400,00 €, para el 
2.006, de la subvención plurianual en materia de Eliminación de Barreras 
concedida mediante Resolución de 26 de junio de 2.006 del Delegado 
Provincial de Bienestar Social, por importe total de 18.000,00 € (2.006-



 
 
 
 
 
 
6.000,00 €; 2.007-12.000,00), destinada a financiar la instalación de un 
ascensor en la Casa de la Cultura y Biblioteca. Registro de salida nº 3.407, 
de fecha 7 de diciembre de 2.006. 
 
- Resolución del Delegado Provincial de la Consejería de Bienestar Social 
en Toledo, por la que se modifica la subvención para eliminación de 
barreras y fomento de la accesibilidad. Se amplia la cuantía de la 
anualidad correspondiente al 2.006 de la subvención plurianual 
concedida al Ayuntamiento por importe de 18.000,00 € (2.006-6.000,00 €, 
2.007-12.000,00 €), para financiar la instalación de un ascensor en la Casa 
de la Cultura y Biblioteca, en 5.400,00 €. Registro de entrada nº 1.541, de 
fecha 12 de diciembre de 2.006. 
 
- Ley 37/2.006, de 7 de diciembre, relativa a la inclusión en el Régimen 
General de la Seguridad Social y a la extensión de la protección por 
desempleo a determinados cargos públicos y sindicales. Boletín Oficial 
del Estado nº 293, de fecha 8 de diciembre de 2.006. 
 
- Orden ITC/3708/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el 
control metrológico del Estado de los sistemas para el conteo y control de 
afluencia de personas en locales de pública concurrencia. Boletín Oficial 
del Estado nº 292, de fecha 7 de diciembre de 2.006. 
 
- Orden de 1 de diciembre de 2.006, de la Consejería de Bienestar Social, 
por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan 
subvenciones para la financiación de proyectos y actividades de 
promoción y fomento del voluntariado en Castilla-La Mancha para 2.007. 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 257, de fecha 12 de diciembre de 
2.006. 
 
- Orden de 30 de noviembre de 2.006, de la Consejería de Industria y 
Tecnología, por la que se determinan los domingos y festivos 
autorizados para la apertura al público de los establecimientos 
comerciales en Castilla-La Mancha durante el año 2.007. Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha nº 257, de fecha 12 de diciembre de 2.006.   
 
- Orden de 01-12-2.006, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se 
establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para 
la financiación de proyectos y actividades dirigidas a la promoción y 
fomento de los Centros y Entidades de emigrantes castellanos-



 
 
 
 
 
 
manchegos, reconocidos como Comunidades Originarias de Castilla-La 
Mancha, durante el año 2.007. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 
257, de fecha 12 de diciembre de 2.006.  
 
- Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de 
Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines 
de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras. Boletín 
Oficial de Estado nº 296, de fecha 12 de diciembre de 2.006. 
 
- Bando de la Alcaldía de fecha 12 de diciembre de 2.006, en el que se 
informa de la apertura de plazo para la presentación de solicitudes para 
el programa convocado por el IMSERSO “Programa de Termalismo 
Social”.  
 
- Orden de 4 de diciembre de 2.006, de la Consejería de Educación y 
Ciencia, por la que se convocan plazas y ayudas para la realización de 
actividades complementarias por los centros docentes de Castilla-La 
Mancha mediante el desarrollo de viajes educativos. Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha nº 258, de fecha 13 de diciembre de 2.006. 
 
- Orden de 4 de diciembre de 2.006, de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases y se convocan 
ayudas para actividades de educación ambiental destinadas a centros 
docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas no 
universitarias en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 258, de fecha 13 de diciembre de 
2.006. 
 
- Orden ITC/3780/2006, de 30 de noviembre, por la que se actualizan los 
anexos I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas 
para la aplicación de determinadas directivas de la CE, relativas a la 
homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques, 
semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así 
como de partes y piezas de dichos vehículos. Boletín Oficial del Estado nº 
297, de fecha 13 de diciembre de 2.006. 
 
- Real Decreto 1417/2006, de 1 de diciembre, por el que  se establece el 
sistema arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia 
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por 
 



 
 
 
 
 
 
razón de discapacidad. Ministerio de la Presidencia. Boletín Oficial del 
Estado nº 297, de fecha 13 de diciembre de 2.006. 
 
- Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas de la educación primaria. 
 
- Decreto de la Alcaldía de fecha 13 de diciembre de 2.006, sobre 
nombramiento del Arquitecto Municipal Don Salvador Palau Fayos, 
como Director de las Obras de Ejecución del Centro de Día IV Fase. 
 
- Informe de Secretaría sobre la Obra de Ejecución del Centro de Día IV 
Fase, en el que se especifica que a la fecha de la emisión del Informe no 
se ha producido el inicio de las mismas. Registro de salida nº 3.482, de 
fecha 13 de diciembre de 2.006. 

 
- Informe de Secretaría sobre la Obra de Ejecución del Centro de Día IV Fase, 
en el que se especifica que a la fecha del contrato y Acta de replanteo, las 
Obras no se han podido ejecutar. Registro de salida nº 3.491, de fecha 14 de 
diciembre de 2.006. 
 
- Resolución de 30 de noviembre de 2.006, de la Vicepresidencia Primera, por 
la que se convoca el Certamen de Jóvenes Artistas de Castilla-La Mancha 
2.007. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 259, de fecha 14 de diciembre 
de 2.006. 
 
- Resolución de 27 de noviembre de 2.006, de la Vicepresidencia Primera, 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. Presidencia de la Junta. Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha nº 259, de fecha 14 de diciembre de 2.006. 
 
- Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el 
Estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la 
Calidad de los Servicios. Ministerio de la Presidencia. Boletín Oficial del 
Estado nº 298, de fecha 14 de diciembre de 2.006. 
 
- Resolución de 1 de diciembre de 2.006, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se establece el calendario de días 
inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 



 
 
 
 
 
 
2.007, a efectos de cómputo de plazo. Ministerio de Administraciones 
Públicas. Boletín Oficial del Estado nº 298, de fecha 14 de diciembre de 2.006. 
 
- Alegaciones presentadas por el Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda 
Unidad, Don Ovidio Organero Villajos, en relación al P.A.U. que desarrolla 
la Unidad de Ejecución Núm. 1 promovido por la comercial Daligo, S.L. en 
calidad de Agente Urbanizador, cuya documentación se encuentra en 
periodo de exposición pública. Registro de entrada nº 1.564, de fecha 14 de 
diciembre de 2.006. 
 
- Bando de la Alcaldía de fecha 14 de diciembre de 2.006 sobre el cobro de los 
recibos de agua para el segundo semestre 2.006. 
 
- Instrucción de 28 de noviembre de 2.006, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, relativa a la identificación y constancia de los 
medios de pago en las escrituras relativas a actos o contratos por los que se 
declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan a título oneroso el 
dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles. Boletín Oficial 
del Estado nº 299, de fecha 15 de diciembre de 2.006.  
 
- Solicitud de subvención-ayuda con cargo al Fondo de Acción Especial 2.007, 
para llevar a cabo Obras en la Piscina Municipal, sobre una superficie de 300 
m2, y con importe aproximado de 20.000,00 €. Registro de salida nº 3.496, de 
fecha 14/12/2.006. Expte. 53/06. 
 
- Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del estatuto de la ciudadanía española en 
el exterior. Boletín Oficial del Estado nº 299, de 15 de diciembre de 2.006. 
 
- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en situación de dependencia. Jefatura del Estado. 
Boletín Oficial del Estado nº 299, de fecha 15 de diciembre de 2.006. 
 

 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- No hubo ninguna. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
 



 
 
 
 
 
 
- Factura de OTC Territorial, S.L. por la resolución y tramitación de 
expedientes 902 y su entrega en formato FIN, soporte magnético para su 
proceso y valoración en la Gerencia del Catastro de Toledo, de un total de 97 
unidades urbanas, al precio unitario de 71,09 € I.V.A. Incluido, por importe 
total de 6.895,73 €. 
 
- Factura de Iberdrola de fecha 29 de noviembre de 2.006, en concepto de 
suministro eléctrico, por importe de 14.984,56 €. 
 
- Factura del Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la 
Provincia de Toledo, periodo del 01/11/2.006 a 30/11/2.006, en concepto de 
servicio integral, por importe de 7.111,97 €.  
 
- Previos Informes de Secretaría con registro de salida nº 3.482, de fecha 13 de 
diciembre de 2.006, y registro de salida nº 3.491, de fecha 14 de diciembre de 
2.006, emitidos al efecto, se acuerda proceder a la aprobación de la 
Certificación de Obra nº 1 emitida por la empresa Excavaciones Los Molinos, 
S.L.  correspondiente a las Obras de Ejecución del Centro de Día IV Fase, por 
importe de 235.000,00 €.  
La Certificación de Obra corresponde al pago efectivamente realizado y 
derivado de la finalidad para la que fue concedida la subvención, no 
habiendo sido presentado ante otras Entidades Públicas o Privadas como 
justificantes de ayudas concedidas por las mismas. 

 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- José María Molero Aparicio solicita la modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias, dejando los terrenos como estaban de la U.E. nº 1, y esta Junta 
de Gobierno Local acuerda comunicarle que esta cuestión ya se ha 
contestado en anteriores ocasiones y que no es posible acceder a los 
solicitado por ser unas Normas Subsidiarias aprobadas por la Comisión 
Provincial de Urbanismo. 
 
- Alberto Villafranca Sepúlveda, en representación de Prefabricados 
Almoradiel, solicita la recalificación urbanística de los terrenos destinados a 
la construcción de la Planta de Prefabricados de Hormigón (Expte. 086/06), y 
se acuerda comunicarle que esta Junta de Gobierno Local se da por enterada 
de la presente solicitud, procediéndose desde este Ayuntamiento a la 
tramitación correspondiente a través del envío de la documentación 
preceptiva a la Comisión Provincial de Urbanismo.  
 



 
 
 
 
 
 
- Valentina Díaz-Maroto Organero, en representación de Francisco Javier 
Mendoza Díaz-Maroto expone que una vez solicitada la baja de la basura a 
nombre de Valentina Díaz-Maroto Organero en la Calle Las Navas, nº 22 
por no ser esta casa de la demandante, solicita la devolución de todos los 
recibos pagados durante los diferentes años, y se acuerda no proceder a la 
referida devolución. 

 
SEXTO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE 
APERTURA.- 
 
- Visto el expediente y la documentación presentada al efecto, se acuerda 
aprobar definitivamente la licencia de apertura solicitada por Rosa Ana 
Lorente Díaz-Maroto, para la instalación de Bar de categoría especial, en la 
Calle Altozano, nº 32. Expte. 36/06. 

 
SÉPTIMO.- APROBACION DE ACOMETIDAS DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO.- 
 
- 6 nuevas acometidas de saneamiento para 6 chalets, en la Calle Quevedo, y 
Calle Dámaso Alonso (Casas nuevas), de Promociones y Construcciones 
Montoro, S.L. Expte. 26/06. 

 
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 
trece 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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