
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA 
EL DIA 24 DE MAYO DE 2007.- 

 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 13:30 horas del día 24 de mayo 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 10 de mayo de 2007, en 
los términos en que aparece redactada. 

 
SEGUNDA: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 

ALCALDIA.- 
 
Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales: 
 
- Acuerdo de 16 de mayo de 2007, de la Junta Electoral Central, BOE 

nº 120 de 19 de mayo, de designación de los Vocales de las Juntas 
Electorales Provinciales a los que se refiere el artículo 10.1.b) de la 
Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, en relación 
con las elecciones a celebrar el 27 de mayo de 2007. 

 
- Orden de 4 de mayo de 2007 de la Consejería de Trabajo y Empleo, 

DOCM nº 106 de 21 de mayo, por la que se aprueban las bases 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reguladoras de las subvenciones a trabajadores y trabajadoras 
autónomos en supuestos de cese de actividad, y se efectúa la 
convocatoria para 2007. 

 
- Escrito con entrada nº 709 de 22 de mayo, de la Consejería de Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural informando de las medidas de 
prevención de incendios en el medio natural, durante el verano. 

 
- Orden de 4 de mayo de 2007, de la Consejería de Trabajo y Empleo, 

DOCM nº 106 de 21 de mayo, por la que se establecen las bases para 
la concesión de subvenciones para el desarrollo de programas de 
acompañamiento, tutorización, asistencia técnica y cooperación 
interempresarial, destinados a trabajadores autónomos, y se efectúa 
su convocatoria para el ejercicio 2007. 

 
- Resolución de 17 de mayo de 2007, de la Dirección General de Trabajo 

e Inmigración, DOCM nº 107, de 22 de mayo, por el que se da publicidad 
de os criterios a tener en cuenta respecto del horario laboral del día 27 de 
mayo de 2007. 

 
- Orden de 2 de mayo de 2007, de la Consejería de Trabajo y Empleo, 

DOCM nº 106 de 21 de mayo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones previstas en el plan regional de 
fomento del autoempleo, para la integración laboral de un familiar 
del trabajador autónomo, titular de la actividad económica, como 
autónomo colaborador, y se efectúa su convocatoria para 2007. 

 
- Orden de 2 de mayo de 2007 de la Consejería de Trabajo y Empleo, 

DOCM nº 106 de 21 de mayo, por la que se establecen las bases para 
la concesión de subvenciones para la conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal de las trabajadoras autónomas, y se aprueba la 
convocatoria para 2007. 

 
- Alegaciones de Dª Buenaventura López Aguado, con entrada nº 682 

de 18 de mayo, en contestación al escrito de la alcaldía nº 1407 de 7 
de mayo, sobre el estado de ruina de la vivienda municipal que 
ocupa en C/ de los Maestros. 

 
-  Informe del arquitecto D. Salvador Palau fayos, con entrada nº 685 

de 18 de mayo, sobre la ejecución de las obras de Continuación del 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trazado del Pasillo Verde, por la empresa M.J. Hijos, Construcción y 
Obra Pública S.A. 

 
- Informe del Sr. Secretario D. Pedro López Arcas, sobre el proyecto 

de obras de la empresa Posadas de Gredos SL con entrada nº 681 de 
18 de mayo de 2007. 

 
- Ley 4/2007 de 8 de marzo, BOE nº 118 de 17 de mayo, de Evaluación 

Ambiental en Castilla-La Mancha. 
 

- Ley 3/2007 de 8 de marzo, BOE nº 118 de 17 de mayo, de 
Participación Social en la Educación en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

 
- Ley 2/2007 de 8 de marzo, BOE nº 118 de 17 de mayo, del Instituto 

de la Juventud de Castilla-La Mancha. 
 

- Ley 1/2007 de 8 de marzo, BOE nº 118 de 17 de mayo de fomento de 
las Energías Renovables e Incentivación del Ahorro y Eficiencia 
Energética en Castilla-La Mancha. 

 
- Orden de 17 de abril de la Consejería de Agricultura, DOCM nº 102 

de 16 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas para paliar los daños ocasionados en el viñedo 
afectado por las heladas acaecidas en los primeros meses de 2006. 

 
- Orden de 8 de mayo de la Consejería de Agricultura, DOCM nº 102 

de 16 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
realiza la convocatoria de ayudas en régimen de mínimos a 
empresas de economía social que hayan visto reducida su capacidad 
económica a causa de los daños ocasionados por las heladas 
acaecidas en los primeros meses de 2006. 

 
- Orden de 2 de mayo de la Consejería de Cultura, DOCM nº 102 de 

16 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y la 
convocatoria de subvenciones para la celebración de ferias del libro 
en los municipios de Castilla-La Mancha. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Bando de la Alcaldía de 14 de mayo por el que se informa del Taller 
de Empleo que se iniciará en octubre para que 16 alumnos, durante 
6 meses se especialicen en el oficio de “Ayudantes de cocina”. 

 
- Convenio con entrada 656 de 14 de mayo, de colaboración entre la 

Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la JJ.CC. y el 
Ayuntamiento de El Toboso, para el desarrollo del Proyecto 
“Ciudades y Pueblos sostenibles de Castilla-La Mancha”. 

 
- Convenio con entrada nº 650 de 14 de mayo, de Colaboración entre 

la Dirección General de Tráfico del Mº del Interior y el 
Ayuntamiento de Villa de D. Fadrique, sobre acceso a los registros 
de vehículos y personas, de la Jefatura Central de Tráfico. 

 
- Real Decreto 615/2007 de 11 de mayo, BOE nº 114 de 12 de mayo, 

por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las 
personas en situación de dependencia. 

 
- Real Decreto 614 de 11 de mayo, BOE nº 114 de 12 de mayo, sobre 

nivel mínimo de protección de Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia garantizado por la Administración 
General del Estado. 

 
- Real Decreto 613/2007 de 11 de mayo, por el que se crean y regulan 

el Consejo y el Observatorio Estatal de Familias. 
 

- Acta de la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo y 
Empleo, BOP de Toledo nº 118 de 23 de mayo, con la Revisión 
salarial del Convenio Colectivo Provincial del Campo. 

 
- Resolución de 9 de mayo de 2007 de la Secretaría General para la 

Administración Pública, BOP nº 123 de 23 de mayo, por la que se 
modifica la Instrucción sexta de la Resolución de 14 de septiembre 
de 1994, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, 
por la que se dictan instrucciones sobre la exposición, con carácter 
previo, de censos de funcionarios en los centros de trabajo y se 
señalan los criterios de actuación en los procedimientos de 
elecciones sindicales del personal al servicio de la Administración 
General del Estado, incluida la Administración de Justicia. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Convenio de fecha 5 de enero de 2007, de Colaboración entre el 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Villa 
de Don Fadrique para la implementación en este término municipal 
de una helisuperficie de transporte sanitario aéreo. 

 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 

OBRA.- 
 
- Visto el expediente nº 61/07 de Posadas de Gredos S.L. en solicitud 

de licencia para la construcción de un edificio de viviendas en Avda. 
de la Constitución s/nº, visto el informe de Secretaría con entrada nº 
681 de 18 de mayo y visto el informe con entrada nº 686 de 18 de 
mayo del Arquitecto Municipal D. Benito San Román Torres en el 
sentido de que se han rectificado los planos incorrectos del proyecto, 
se acuerda conceder la licencia de obras referida con la salvedad de 
que se debe cumplir con la altura máxima de caballete que en 
ningún caso debe superar los 2,50 metros del último forjado 
permitido. 

 
- Se aprueba el expediente nº 71/07 de Carpintería Eleganur S.L. en 

solicitud de licencia de obra para la construcción de una nave de uso 
industrial en C/ Pérez Galdós nº 27, condicionada a la concesión, 
primeramente, de la Licencia de Apertura como “Carpintería de 
madera”, que se está tramitando para dicha nave. 

 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 

PAGOS.- 
 
- Se aprueba el presupuesto presentado por Montajes Eléctricos 

Rodrigo S.A. correspondiente al Capitulo 1 de “Ampliaciones en 
obra fuera de proyecto” de la obra de Alumbrado Público Sectores 
“V” y “W”, por importe de 16.137,80 euros, y según informe del 
ingeniero de la Diputación y director de la obra, D. Juan José López 
Macías, en el sentido de la conveniencia de que dichas obras se 
realicen por esta empresa, adjudicataria del resto de la obra. 

 
- Se aprueba la Certificación nº “1 y Final” del Proyecto de 

Alumbrado Público, Sector “V” y “W” de fecha 15 de mayo de 2007, 
por importe de 115.000,00 euros de la empresa Montajes Eléctricos 
Rodrigo S.A. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Se aprueba la factura del Consorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales de la provincia de Toledo correspondiente a la 
recogida de basuras durante el mes de abril, por importe de 7.558,83 
euros. 

 
- Se aprueba la Certificación nº 1 y final de las obras de Continuación 

del trazado del Pasillo Verde por importe de 27.713,95 €, de la 
empresa M.J. Hijos Construcción y Obras Públicas, de acuerdo con 
el informe del Arquitecto municipal D. Salvador Palau Fayos, con 
entrada nº 685 de 18 de mayo de 2007. 

 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Vista la solicitud de D. Cecilio Comendador Domínguez con entrada 

nº 722 de 23 de mayo de 2007, de reducción del precio del agua por 
ser familia numerosa, se acuerda concederlo para este primer 
semestre de 2007 y comunicarle que deberá presentar el título de 
familia numerosa, cuando lo renueve en noviembre, para 
comprobar si procede concederle la reducción para los recibos de 
diciembre. 

 
- Vista la solicitud de Dª Carmen Marín Organero con entrada 713 de 

22 de mayo, de reducción del precio del agua por ser familia 
numerosa, se acuerda concederlo para el año 2007 y recordarle que 
deberá volver a solicitarlo a principios del próximo año, si continúa 
siendo familia numerosa. 

 
-  Vista la solicitud de D. Felipe Mejías García con entrada 710 de 22 

de mayo, de reducción del precio del agua por ser familia numerosa, 
se acuerda concederlo para el año 2007 y recordarle que deberá 
volver a solicitarlo a principios del próximo año, si continúa siendo 
familia numerosa. 

 
- Vista la solicitud de D. Eladio Checa Tello con entrada 693 de 21 de 

mayo, de reducción del precio del agua por ser familia numerosa, se 
acuerda concederlo para el año 2007 y recordarle que deberá volver 
a solicitarlo a principios del próximo año, si continúa siendo familia 
numerosa. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Vista la solicitud de D. Gregorio Carpintero Aguado con entrada 645 
de 11 de mayo, de reducción del precio del agua por ser familia 
numerosa, se acuerda concederlo para el año 2007 y recordarle que 
deberá volver a solicitarlo a principios del próximo año, si continúa 
siendo familia numerosa. 

 
- Vista la solicitud de D. Francisco Comendador Romero en 

representación de Generaciones Eléctricas Alternativas S. L. con 
entrada nº 732 de 24 de mayo de 2007 solicitando conformidad de 
este Ayuntamiento para poder cruzar la servidumbre de la vía 
férrea a unos 3 kms. de la localidad, con objeto de realizar la 
conexión de una Planta Solar Fotovoltaica de 600 KW, se acuerda 
comunicarle lo siguiente: 
Con fecha 10 de diciembre de 1997 y registro de entrada nº 1208, se 
recibió en este Ayuntamiento escrito procedente del Jefe de 
Patrimonio de RENFE en Castilla-La Mancha, comunicando 
literalmente que “en los terrenos de RENFE cedidos como Ruta 
Verde, solo podrá actuar y obrar el propio Ayuntamiento y no los 
particulares, sean quienes sean, no pudiendo hacer obras, cruces 
aéreos o subterráneos, paralelismos ni cualquier otra actuación, 
éstos particulares, sin que lo autorice RENFE expresamente, porque 
se pueden crear servidumbres que a corto o medio plazo todos 
podemos lamentar”.  
En base a este escrito, que no ha sido contradicho por ninguno 
posterior, se deniega lo solicitado y comunicarles que deberán 
dirigirse a RENFE para conseguir la autorización. 

 
SEXTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE 

APERTURA.- 
 
- Se aprueba provisionalmente la solicitud de Dª María Celia Rodrigo 

Carpintero de Licencia parea la instalación de un Bar especial en C/ 
Quevedo nº 50, y continuar con la tramitación del expediente. 

 
 

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 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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