
 
 
 
 
 
 
BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2.006.- 
 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 13,00 horas del día 27 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 14 de Diciembre 2006 en los 
términos en que aparece redactada. 
 
SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDIA.- 
 

- Se recibieron las siguientes Comunicaciones Oficiales: 
 
- Comunicación de la Consejería de Educación y Ciencia, informando de 
la Convocatoria de los Premios Regionales de Fotografía y Relato Corto 
de temática científica. 12 de diciembre de 2.006. 
 
- Notificación de acuerdo adoptado en sesión celebrada por el Pleno del 
Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la Provincia de 
Toledo, el día 15 de diciembre de 2.006, donde se aprobó la modificación 
de los precios en vigor para los servicios que actualmente presta el 
 



 
 
 
 
 
 
 
Consorcio y que entrarán en vigor el día 1 de enero de 2.007. Registro de 
entrada nº 1.616, de fecha 21 de diciembre de 2.006. 
 
- Real Decreto 1516/2006, de 7 de diciembre, por el que se modifica el 
Estatuto del Fondo Español de Garantía Agraria, aprobado por el Real 
Decreto 1441/2001, de 21 de diciembre. Ministerio de la Presidencia, 
Boletín Oficial del Estado nº 303, de fecha 20 de diciembre de 2.006. 
 
- Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y el Gobierno de Castilla-La Mancha (Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha) para la realización de actuaciones encaminadas a 
garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la 
asistencia social integral. Madrid, 16 de noviembre de 2.006. Boletín 
Oficial del Estado nº 303, de fecha 20 de diciembre de 2.006. 
 
- Orden TAS/3857/2006, de 19 de diciembre, por el que se crea la 
Comisión para la Coordinación de las actividades del Año Europeo de 
Igualdad de Oportunidades para todas las personas. Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. Boletín Oficial del Estado nº 303, de fecha 20 
de diciembre de 2.006. 
 
- Resolución de 13 de diciembre de 2.006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el 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 intervención 
social integral para erradicación de la pobreza. Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. Boletín Oficial del Estado nº 308, de fecha 26 de 
diciembre de 2.006. 
 
- Anuncio de 8 de noviembre de 2.006, sobre Información Pública del 
Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución núm. 1 
establecida en las Normas Subsidiarias, Daligo, S.A. Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha nº 267, de fecha 26 de diciembre de 2.006. 
 
- Resolución de 18 de diciembre de 2.006, de la Dirección General de 
Patrimonio y Museos, por la que se efectúa convocatoria para la 
concesión de subvenciones para financiar la realización de obras en 
inmuebles vinculados al Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 267, de fecha 26 de diciembre de 
2.006.  
 
- Resolución de 18 de diciembre de 2.006, de la Dirección General de 
Patrimonio y Museos, por la que se efectúa convocatoria de subvenciones 
para la rehabilitación de inmuebles del patrimonio histórico del 
programa Castilla-La Mancha a Plena Luz para el año 2.007. Consejería 
de Cultura. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 267, de fecha 26 de 
diciembre de 2.006. 
 
- Solicitud de excedencia voluntaria de Javier Agustín Sepúlveda 
Maqueda, personal laboral de este Ayuntamiento, que desempeña el 
puesto de trabajo de Operario de Servicios Múltiples. Registro de entrada 
nº 1.607, de fecha 20 de diciembre de 2.006. 
 
- Decreto de la Alcaldía de fecha 20 de Diciembre de 2.006, por el que 
queda desconvocada la oposición que se había convocado el 8 de 
noviembre con objeto de crear una plaza interina hasta la resolución 
definitiva de la situación de IT de Javier Agustín Sepúlveda Maqueda, 
por causa de “presentar mejoría que le permite trabajar” (Alta médica). 
Registro de salida nº 3.560, de fecha 20 de diciembre de 2.006. 
 
- Orden de 12 de diciembre de 2.006, de la Consejería de Bienestar Social, 
por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de 
Subvenciones a Entidades Privadas sin ánimo de lucro para el 
mantenimiento de Centros y Servicios y desarrollo de Programas 
destinados a la atención de las personas con discapacidad en Castilla-La 
Mancha. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 264, de fecha 21 de 
diciembre de 2.006. 
 
- Orden de 11 de diciembre de 2.006, de la Consejería de Bienestar Social, 
por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de 
subvenciones a Entidades Privadas sin ánimo de lucro, Asociaciones de 
Mayores y Entidades Públicas para el desarrollo de programas de 
atención a personas mayores en el ámbito comunitario y el 
mantenimiento de Servicios de Estancias Diurnas en Castilla-La Mancha. 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 264, de fecha 21 de diciembre de 
2.006. 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Resolución de 11 de diciembre de 2.006 de la Vicepresidencia Primera, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones a 
ayuntamientos y mancomunidades para la prestación del servicio 
Kanguras. Presidencia de la Junta. Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
nº 264, de fecha 21 de diciembre de 2.006. 
 
- Resolución de 7 de diciembre de 2.006, del Sepecam, de la Dirección 
General de Formación, por la que se convocan subvenciones públicas 
para el desarrollo de Módulos de Integración Laboral para personas con 
discapacidad. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 263, Fasc. II, de 
fecha 20 de diciembre de 2.006. 
 
- Resolución de 7 de diciembre de 2.006, del Sepecam, de la Dirección 
General de Formación, por la que se convocan subvenciones públicas 
para el desarrollo de acciones formativas para titulados en el ámbito de 
la innovación empresarial en Castilla-La Mancha, para el año 2.007. 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 263, Fasc. II, de fecha 20 de 
diciembre de 2.006. 
 
- Resolución de 7 de diciembre, del Sepecam, de la Dirección General de 
Formación, por la que se convocan subvenciones públicas para el 
desarrollo de Módulos de Formación y Empleo en Empresas y Entidades 
sin Ánimo de Lucro. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 263, Fasc. II, 
de fecha 20 de diciembre de 2.006. 
 
- Orden de 7 de diciembre de 2.006, de la Consejería de Trabajo y 
Empleo, por la que se aprueba la Convocatoria de los programas de 
Escuelas Taller, Casas de Oficios, Unidades de Promoción y desarrollo y 
Talleres de Empleo y se establecen las Bases Reguladoras de la concesión 
de subvenciones públicas y se aprueba la Convocatoria de los Talleres de 
Especialización Profesional. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 263, 
Fasc. I, de fecha 20 de diciembre de 2.006.  
 
- Orden de 4 de diciembre de 2.006, de la Consejería de Trabajo y 
Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones públicas, en el ámbito de la colaboración con Órganos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y 
sus organismos adscritos o dependientes, Universidades e Instituciones 
sin ánimo de lucro, que contraten trabajadores desempleados para la 



 
 
 
 
 
 
 
realización de proyectos de interés general y social y se aprueba la 
convocatoria para el ejercicio 2.007. Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
nº 263, Fasc. I, de fecha 20 de diciembre de 2.006. 
 
- Resolución de 27 de noviembre de 2.006, de la Dirección General de 
Promoción Empresarial y Comercio, por la que se realiza la convocatoria 
de ayudas para el fomento de la actividad ferial, al amparo de la Orden 
de 29 de diciembre de 2.004, de la Consejería de Industria y Tecnología 
(DOCM nº 8 de 12 de enero de 2.005), Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha nº 265, Fasc. II, de fecha de 22 de diciembre de 2.006.  
 
- Orden de 14 de diciembre de 2.006, de la Consejería de Bienestar Social, 
por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de 
subvenciones para la prestación de Teleasistencia domiciliaria, durante 
2.007. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 265, Fasc. II, de fecha 22 de 
diciembre de 2.006. 
 
- Orden de 14 de diciembre de 2.006, de la Consejería de Bienestar Social, 
por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de 
subvenciones en el marco del Programa Regional de Acción Social, para 
la financiación de las prestaciones sociales básicas de la Red Pública de 
Servicios Sociales en Castilla-La Mancha, durante 2.007. Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha nº 265, Fasc. II, de fecha 22 de diciembre de 2.006. 
 
- Orden de 14 de diciembre de 2.006, de la Consejería de Bienestar Social, 
por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de 
subvenciones, en el marco del Plan Concertado con las Corporaciones 
Locales, para la financiación de las prestaciones sociales básicas de la Red 
Pública de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, durante 2.007. 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 265, Fasc. II,. de fecha 22 de 
diciembre de 2.006. 
 
- Orden de 15 de diciembre de 2.006, de la Consejería de Educación y 
Ciencia, por la que se convocan subvenciones para la promoción y 
realización de actividades deportivas en Castilla-La Mancha durante el 
año 2.007. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 265, Fasc. I, de fecha 22 
de diciembre de 2.006. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Orden de 15 de diciembre de 2.006, de la Consejería de Educación y 
Ciencia, por la que se establecen condiciones reguladoras de la concesión 
de ayudas para la organización y/o participación en eventos deportivos 
de interés regional durante el año 2.007. Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha nº 265, Fasc. I, de fecha 22 de diciembre de 2.006. 
 
- Orden de 15 de diciembre de 2.006, de la Consejería de Educación y 
Ciencia, por la que se convocan subvenciones para la contratación de 
monitores deportivos al servicio de las Corporaciones Locales de 
Castilla-La Mancha durante el año 2.007. Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha nº 265, Fasc. I, de fecha 22 de diciembre de 2.006. 
 
- Resolución de 14 de diciembre de 2.006, del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha, por la que se convocan subvenciones a personas 
físicas y jurídicas públicas y privadas que desarrollen acciones positivas 
a favor de la igualdad de derechos y oportunidades así como la no 
discriminación entre hombres y mujeres para el año 2.007. Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha nº 265, Fasc. I, de fecha 22 de diciembre de 2.006. 
 
- Resolución de 18 de diciembre de 2.006, del Sepecam, por el que se 
modifica el modelo tipo de convenio de colaboración entre el Servicio 
Público de Empleo de Castilla-La Mancha y los Ayuntamientos que lo 
soliciten, para la creación de Unidades Locales de Gestión de Empleo 
aprobado mediante Resolución de 14 de junio de 2.004. Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha nº 268, de fecha 27 de diciembre de 2.006. 
 
- Resolución de 21 de diciembre de 2.006, de la Dirección General de 
Protección Ciudadana, por la que se convocan, para el año 2.007, las 
ayudas a las Entidades Locales de Castilla-La Mancha para la dotación 
de medios materiales para las Agrupaciones de Voluntarios de 
Protección Civil. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 268, de fecha 27 
de diciembre de 2.006. 
 
- Resolución de 21 de diciembre de 2.006, de la Dirección General de 
Protección Ciudadana, por la que se convocan, para el año 2.007, las 
ayudas a los Ayuntamientos de Castilla-La Mancha para la dotación de 
medios materiales de la Policía Local. Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha nº 268, de fecha 27 de diciembre de 2.006. 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Resolución de 20 de diciembre de 2.006, de la Secretaría General, por la 
que se convocan para 2.007 las ayudas a municipios y mancomunidades 
de municipios de Castilla-La Mancha en materia de archivos 
municipales. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 268, de fecha 27 de 
diciembre de 2.006. 
 
- Resolución de 21 de diciembre de 2.006, de la Consejería de 
Administraciones Públicas, por la que se convocan, para el año 2.007, las 
ayudas a Mancomunidades con cargo al Fondo Regional de Cooperación 
Local. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 268, de fecha 27 de 
diciembre de 2.006. 
 
- Resolución de 21 de diciembre de 2.006, de la Consejería de 
Administraciones Públicas, por la que se convocan, para el año 2.007, las 
ayudas a Mancomunidades con cargo al Fondo Regional de Cooperación 
Local para municipios con población superior a 2.000 habitantes. Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha nº 268, de fecha 27 de diciembre de 2.006. 
 
- Resolución de 18 de diciembre de 2.006, de la Vicepresidencia Primera, 
por la que se regula el uso de los Albergues y Campamentos 
pertenecientes a la Red de Albergues Juveniles de Castilla-La Mancha, y 
se determinan los periodos de uso y el precio de los servicios durante el 
año 2.007. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 268, de fecha 27 de 
diciembre de 2.006. 
 
- Resolución de 14 de diciembre de 2.006, 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 2.007. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 265, 
Fasc. I, de fecha 22 de diciembre de 2.006. 
 
- Resolución de 13 de diciembre de 2.006, del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha, por la que se convocan ayudas a mujeres de Castilla-
La Mancha para la obtención del permiso de conducción para vehículos 
de las categorías B, C, D y E para el año 2.007. Diario Oficial de Castilla-
La Mancha nº 265, Fasc. I, de fecha 22 de diciembre de 2.006. 
 
- Resolución de 7 de diciembre de 2.006, del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha, por la que se convocan ayudas y subvenciones 



 
 
 
 
 
 
 
públicas destinadas a fomentar la realización de investigaciones y 
estudios relacionados con la mujer para el año 2.007. Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha nº 265, Fasc. I, de fecha 22 de diciembre de 2.006. 
 
- Resolución de 7 de diciembre de 2.006, del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha, por la que se convocan subvenciones a Entidades 
Locales de Castilla-La Mancha para la creación de consejos de la mujer y 
la realización de proyectos, programas o actividades que fomenten la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para el año 2.007. 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 265, Fasc. I, de fecha 22 de 
diciembre de 2.006.  
 
- Resolución de 5 de diciembre de 2.006, del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha, por la que se convocan subvenciones para el 
fomento y el desarrollo del deporte femenino para el año 2.007. Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha nº 265, Fasc. I, de fecha 22 de diciembre de 
2.006. 
 
- Resolución de 4 de diciembre de 2.006, del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha, por la que se convocan subvenciones a Asociaciones 
de Mujeres de Castilla-La Mancha para la adquisición de equipos 
informáticos Para el año 2.007. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 
265, Fasc. I, de fecha 22 de diciembre de 2.006. 
 
-Resolución de 27 de noviembre de 2.006, 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 2.007. Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha nº 265, Fasc. I, de fecha 22 de diciembre de 2.006. 
 
- Decreto 124/2.006, de 19 de diciembre de 2.006, de transparencia 
urbanística. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 265, Fasc. I, de fecha 
22 de diciembre de 2.006. 
 
- Resolución de 27 de noviembre de 2.006, del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha, por la que se convocan para el año 2.007 ayudas 
sociales dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género con 
especiales dificultades para obtener un empleo. Diario Oficial de Castilla-
La Mancha nº 265, Fasc. I, de fecha 22 de diciembre de 2.006. 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Decreto 123/2.006, de 19 de diciembre de 2.006, por el que se modifica 
el Decreto 90/2.004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura 
orgánica y las Competencias de los distintos órganos de la Consejería de 
Vivienda y Urbanismo y el Decreto 31/2.005, de 29 de marzo, por el que 
se regulan los órganos urbanísticos de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 265, Fasc. I, 
de fecha 22 de diciembre de 2.006. 
 
- Resolución de 8 de noviembre de 2.006, de la Dirección General de 
Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha para la mejora de las bibliotecas escolares. Boletín 
Oficial del Estado nº 305, de fecha 22 de diciembre de 2.006. 
 
- Comunicación de la Diputación de Toledo, a través de la 
Vicepresidencia, por la que se informa de la preparación de una muestra 
fotográfica de carácter itinerante titulada “Aromas en Flor” del fotógrafo 
Jorge Sánchez Fontaneda, a celebrar en la localidad. El préstamo será de 
una semana. El plazo de solicitudes será hasta el día 31 de enero de 2.007. 
14 de diciembre de 2.006. 
 

TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- Obra de nueva planta de Promociones y Construcciones Jumarse, S.L., para 
construcción de 14 viviendas en la Calle Algodor (U.E. nº 4). Expte. 172/06. 
Visto los Informes emitidos por el Arquitecto Municipal, Don Salvador Palau 
Fayos (Reg. de entrada nº 1.554, de fecha 13 de diciembre de 2.006), Informe 
de Don Benito San Román Torres, Arquitecto municipal, (Registro de entrada 
nº 1.581, de fecha 18 de diciembre de 2.006), e Informe de Secretaría (Registro 
de salida nº 3.519 de fecha 19 de diciembre de 2.006), se acuerda denegar la 
licencia solicitada en base a que deberá presentar proyecto de urbanización 
de las viales que quedan por consolidar, y presentar proyecto de ejecución de 
las viviendas. 
 
- Obra de nueva planta de Amador Verdugo Carpintero, en la Calle Paseo de 
Dos de Mayo, s/n, para la construcción de una vivienda unifamiliar. Expte. 
179/06. Se acuerda, una vez visto el Informe emitido por el Secretario 
(Registro de salida nº 3.586, de fecha 27 de diciembre de 2.006), así como el 



 
 
 
 
 
 
 
Informe del Arquitecto Municipal, Don Benito San Román Torres (Registro 
de entrada nº 1.629, de fecha 27 de diciembre de 2.006), denegar la licencia 
solicitada debido a que los terrenos se encuentran dentro de la Unidad de 
Ejecución número 15, y en base a lo establecido en los artículos 118-3-b, y 
119-2-e de la LOTAU, desarrollada por Real Decreto 1/2.004 de 28 de 
diciembre, no se podrán otorgar licencias hasta tanto no se haya cumplido 
con las cargas de la actuación y haber quedado garantizada la urbanización, 
que es el caso que nos ocupa.  

 
- Obra de nueva planta de María Josefa Checa Romero, en el Polígono 16, 
Parcela 144, para la construcción de Granja de Pollos. Expte. 42/06. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- Se aprueba la Certificación de Obra número 1 de Construcciones MJ, S.A., 
correspondiente a las Obras de Recuperación del Trazado de la Antigua Vía 
Férrea de la localidad, por importe de 28.929,77 €.  

 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Teresa Alcañiz Torres, en representación de la Plataforma Ciudadana 
Gigüela Vivo-Agua para el Gigüela, solicita apoyo económico de 300,00 € al 
Ayuntamiento para sufragar los diferentes gastos que conlleva los trabajos 
que está llevando a cabo en defensa del río, y que está representada por 
miembros de la localidad, en conjunto con otros pueblos de la comarca, y la 
Junta de Gobierno Local se da por enterada de la presente. 
 
- FCC Construcción, S.A., solicita permiso para el paso por terrenos públicos 
para la realización de líneas de acometidas eléctricas: En Baja tensión (de 
socorro); En Media Tensión (principal), para el suministro del nuevo I.E.S.O. 
de la localidad, y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que se 
concede el permiso solicitado. 
 
- Montserrat Santos Lorente expone que por problemas económicos 
familiares no puede hacer frente al pago inmediato de la totalidad del 
importe requerido en concepto de cesiones de la U.E. nº 15, por lo que solicita 
aplazamiento en tres pagos de igual cuantía, uno que se haría de inmediato, 
el segundo a mediados de 2.007, y el tercero a finales de 2.007, y la Junta de 
Gobierno Local acuerda comunicarle que para que le sea concedido el 



 
 
 
 
 
 
 
aplazamiento deberá presentar aval bancario y no podrá concederse ninguna 
licencia de segregación en tanto en cuanto no se efectúe el pago completo, 
por lo tanto, la liquidación efectuada seguirá su curso en cuanto a los plazos 
establecidos mientras no se presente dicho aval. 
 
- Construcciones Gallego Beato expone que con motivo de los pagos que 
debe llevar a cabo en concepto de cesiones de la U.E. nº 15, cuyo importe 
asciende a 29.394 €, solicita pagar 14.695,56 € en metálico en el máximo de 
plazos durante el 2.007, y ceder la otra parte de lo que corresponda de 
terreno al Ayuntamiento, y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle 
que para que le sea concedido el aplazamiento deberá presentar aval 
bancario y no podrá concederse ninguna licencia de segregación en tanto en 
cuanto no se efectúe el pago completo, por lo tanto, la liquidación efectuada 
seguirá su curso en cuanto a los plazos establecidos mientras no se presente 
dicho aval. 
 
- José María Molero Aparicio, y en su representación Ana María Molero 
Aparicio expone que una vez abierto el periodo de exposición pública, 
solicita el Programa de Actuación Urbanizadora de la U.E.-1, así como los 
planos, y corregir los errores observados en los mismos, y se acuerda 
comunicarle que ya se le ha dado traslado a los Servicios Técnicos para su 
revisión, y en su caso, rectificación. Se acuerda, así mismo, conceder la 
documentación solicitada mediante fotocopia del Plan de Actuación, 
Convenio Urbanístico, y Planos. 
 
SEXTO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE 
APERTURA.- 
 
- Vista la documentación presentada y los informes favorables emitidos al 
respecto se acuerda aprobar definitivamente la licencia de apertura solicitada 
por María Josefa Checa Romero para la instalación de una nave para criadero 
de pollos, en el polígono 16, parcela 144. Expte. 23/06. 
 
SÉPTIMO.- APROBACION DE ACOMETIDAS DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO.- 
 
- 3 Acometidas de saneamiento (Derechos de enganche), para el edificio 
I.E.S.O. de la Calle Piscinas, s/n de la localidad, de FCC Construcción, S.A. 
Expte. 27/06. 
 



 
 
 
 
 
 
 

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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