
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA 
EL DIA 12 DE JUNIO DE 2007.- 

 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 13:30 horas del día 12 de Junio 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 24 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: 
 
- Decreto 67/2007, de 29-5-2.007, por el que se establece y ordena el 

currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Consejería de 
Educación y Ciencia. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 116, 
Fasc. I, de fecha 1 de junio de 2.007. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Orden de 22-05-2.007, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la 
que se establecen las bases reguladoras de concesión de 
subvenciones para la elaboración, desarrollo de planes de 
conciliación y suscripción de contratos para la sustitución de 
trabajadores o trabajadoras que hagan uso de sus derechos para 
conciliar la vida laboral, familiar y personal, y se aprueba la 
convocatoria pública para el año 2.007. Consejería de Trabajo y 
Empleo. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 116, Fasc. III, de 
fecha 1 de junio de 2.007. 

 
- Decreto 69/2.007, de 29-05-2.007, por el que se establece y ordena el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. Consejería de Educación y 
Ciencia. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 116, Fasc. II, de 
fechas 1 de junio de 2.007. 

 
- Orden de 21 de mayo de 2007, de la Consejería de Trabajo y Empleo, 

DOCM nº 114 de 30 de mayo, por la que se modifica la Orden de 30 
de junio de 2006 por la que regulan las ayudas para el fomento de 
proyectos de autoempleo promovidos por mujeres. 

 
- Orden de 21 de mayo de 2007, de la Consejería de Trabajo y Empleo, 

DOCM nº 114 de 30 de mayo, por la que se modifica la Orden de 3 
de julio de 2006 por la que regulan las ayudas para el fomento de 
proyectos de autoempleo promovidos por desempleados. 

 
- Orden de 21 de mayo de 2007, de la Consejería de Trabajo y Empleo, 

DOCM nº 114 de 30 de mayo, por la que se modifica la Orden de 4 
de julio de 2006, por la que regulan las ayudas del programa aval-
autoempleo destinado a mujeres. 

 
- Corrección de errores de la Consejería de Agricultura (DOCM nº 114 

de 30 de mayo, a la Orden de 17 de abril de 2007 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. 

 
- Decreto 65/2007 de 22 de mayo de 2007, DOCM nº 114 de 30 de 

mayo, por el que se establecen aspectos de régimen jurídico y 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

normas técnicas sobre condiciones mínimas de calidad y diseño para 
las viviendas de protección pública en Castilla-La Mancha. 

 
- Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la 

Mancomunidad del Río Algodor el día 20 de marzo de 2007. 
 

- Acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Gobierno 
de la Mancomunidad del Río Algodor el día 20 de marzo de 2007. 

 
- Boletín Extraordinario, nº 6, de la Estación Regional de Avisos 

Agrícolas de la Consejería de Agricultura, informando de las 
medidas a adoptar en los cultivos afectados por las últimas lluvias 
torrenciales y pedrisco. 

 
- Orden JUS/1468/2007, de 17 de mayo, BOE nº 128 de 29 de mayo, 

sobre impulso a la informatización de los registros civiles y 
digitalización de sus archivos. 

 
- Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo (Jefatura del Estado, BOE nº 

128 de 29 de mayo. 
 

- Resolución de 1 de junio de 2007, del Vicepresidente Primero, 
DOCM nº 118 de 5 de junio, por la que se determinan los términos 
municipales afectados por situaciones de naturaleza catastrófica 
producidas por fenómenos meteorológicos adversos en el territorio 
de Castilla-La Mancha durante el mes de mayo de 2007. 

 
- Resolución de 25-05-2007, de la Dirección General de Mercados 

Alimentarios, DOCM nº 119 de 6 de junio de 2007, por la que se 
convocan ayudas para la concesión de subvenciones a los 
productores agrarios por los costes de los controles del método de 
producción agrícola ecológica para el año 2007. 

 
- Bando de la Alcaldía de 6 de junio, informando de la próxima 

contratación de dos jóvenes universitarios para la realización de 
prácticas en los servicios municipales del ayuntamiento. 

 
- Bando de la Alcaldía de 30 de mayo, informando de la selección 

para la contratación de un monitor para impartir un curso de 
ofimática e Internet, dirigido a jóvenes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Bando de la Alcaldía de 6 de junio, informando de la apertura de la 
piscina y precio de los abonos individuales y familiares. 

 
- Escrito de la Diputación de Toledo con entrada nº 765 de 7 de junio, 

remitiendo la separata del Proyecto de Adecuación ambiental y 
Ordenación del uso social en este término, dentro del Plan 
Hidrológico-Forestal y de Protección de Cauces. 

 
- Informe de Secretaría con entrada nº 769 de 7 de junio sobre la obra 

de ejecución del Centro de atención a la infancia de la localidad. 
 

- Real Decreto 727/2007 de 8 de junio (BOE nº 138 de 9 de junio) sobre 
criterios para determinar las intensidades de protección de los 
servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 
39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 

 
- Escrito de la Alcaldía con salida nº 1845 de 12 de junio, dirigido a la 

Diputación Provincial de Toledo, manifestando la conformidad con 
la separata que afecta a nuestro término municipal del Proyecto de 
ejecución de diversas actuaciones del Plan Hidrográfico Forestal y 
de Protección de cauces dentro del Convenio de colaboración 
suscrito entre la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la 
Diputación Provincial de Toledo. 

 
- Bando de la Alcaldía de fecha 12 de junio de 2007 informando del 

46º turno del Servicio de Podología Itinerante para mayores. 
 

- Resolución de 24 de mayo del Sepecam, de la Coordinación 
Provincial de Toledo (DOCM nº 124) dictada por delegación de la 
Dirección General de Empleo, por la que se da publicidad a las 
subvenciones concedidas al amparo de la Resolución de 9 de 
octubre de 2006, del Sepecam, de la Dirección General de Empleo, 
por la que es convocan subvenciones para la realización del Plan 
Integrado de Empleo, regulado en la Orden de la Consejería de 
Trabajo y Empleo, de 2-11-2005 (DOCM de 8–11-2005) para la 
contratación de trabajadores/as desempleados/as en proyectos de 
interés general y social en colaboración con las entidades locales de 
Castilla-La Mancha. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Folleto del Centro de Servicios Sociales de Villa, informativo de las 
Actividades Verano 2007 para Infancia y Juventud. 

 
- Resolución de 24-05-2007 del Sepecam, de la Coordinación 

Provincial de Toledo, (DOCM nº 124) dictada por delegación de la 
Dirección General de Empleo, por la que se da publicidad a las 
subvenciones concedidas al amparo de la Orden 24-11-2005 (DOCM 
21-12-2005) por la que se establecen las bases reguladoras relativas a 
las subvenciones para incentivas los contratos para la formación en 
actividades artesanales y se aprueba la convocatoria para 2006. 

 
- Resolución de 24 de mayo de 2007 del Sepecam, de la Coordinación 

Provincial de Toledo, (DOCM nº 124) dictada por delegación de la 
Dirección General de Empleo, por la que se da publicidad a las 
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de la Consejería de 
Trabajo y Empleo de 27-12-2006 (DOCM 05-01-2007) por la que se 
establecen las bases de concesión de subvenciones públicas para la 
contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local. 

 
- Resolución de 5 de junio de 2007, del Sepecam, de la Dirección 

General de Formación, (DOCM nº 124) por la que se aprueba la 2ª 
Convocatoria de subvenciones públicas del programa de Talleres de 
Empleo para el año 2007, en ejecución del I Plan Integral de Empleo 
de Castilla-La Mancha 2007-2010. 

 
- Orden de 06-06-2007 de la Consejería de Trabajo y Empleo  (DOCM 

nº 124) por la que se regulan las ayudas a trabajadores autónomos, 
cooperativas y sociedades laborales para la financiación de las 
inversiones necesarias en las instalaciones dañadas o afectadas por 
las inundaciones producidas en el mes de mayo de 2007, con base en 
el Decreto 66/2007, de 25 de mayo. 

 
- Orden de 18-05-2005, de la Consejería de Trabajo y Empleo  (DOCM 

nº 124) por la que se modifica la Orden de la Consejería de Trabajo y 
Empleo, de 01-06-2006, por la que se regulan las Bases para la 
concesión de subvenciones para la puesta en práctica de programas 
experimentales en materia de empleo (DOCM nº 124 de 16-06-2006) 
y se aprueba la convocatoria pública para el ejercicio 2007-2008. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Orden de 01-06-2007 de la Consejería de Industria y Tecnología, 
(DOCM nº 124) por la que se convocan ayudas a las pymes y 
microempresas afectadas por las inundaciones en Castilla-La 
Mancha de finales de mayo de 2007, para la inversión empresarial. 

 
- Orden de 11-06-2007 de la Consejería de Bienestar Social, de 

modificación de la Orden de 22-12-2006, por la que se regulan las 
bases y se convocan Ayudas de Emergencia Social en Castilla-La 
Mancha para 2007, para su adecuación al Decreto 66/2007, de 25 de 
mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para la atención a 
determinadas necesidades derivadas de situaciones de naturaleza 
catastrófica producidas por fenómenos meteorológicos adversos en 
el territorio de Castilla-La Mancha durante el mes de mayo de 2007. 

 
- Orden de 21-05-2007, de la Consejería de Sanidad, (DOCM nº 124) 

por la que se actualiza el calendario de vacunaciones de Castilla-La 
Mancha. 

 
- Orden de 11 de 6 de 2007 de la Consejería de Administraciones 

Públicas por la que se realiza una convocatoria extraordinaria de 
ayudas del Fondo Regional de Cooperación Local para la reparación 
de infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de 
titularidad municipal dañados por fenómenos meteorológicos 
adversos durante el mes de mayo de 2007. 

 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 

OBRA.- 
 
- Se aprueba la Licencia de obras nº de expediente 77/07 de 

construcción de una vivienda unifamiliar en C/ Jorge Guillén nº 2, a 
nombre de Beatriz Mayoral Marín. 

 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 

PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura de la Mancomunidad de aguas del Río 

Algodor correspondiente al consumo de marzo y abril, por importe 
de 22.698, 21 euros. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Se aprueba la factura de Agrosan (Maximino Sánchez Sánchez-Oro) 
de reparación de la cubierta del Frontón por importe de 11.567,52 
euros. 

 
- Se aprueba la factura de Iberdrola correspondiente al suministro del 

mes de mayo por importe de 11.543,46 euros. 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- D. Sotero Sánchez Díaz-Maroto solicita reducción del precio del 

agua por familia numerosa. Se acuerda concederlo para el año 2007 
y comunicarle que deberá volver a solicitarlo para el 2008, si 
continúa siendo familia numerosa. 

 
- D. Armando Domínguez Gómez solicita reducción del precio del 

agua por familia numerosa. Se acuerda concederlo para el año 2007 
y comunicarle que deberá volver a solicitarlo para el 2008, si 
continúa siendo familia numerosa. 

 
- Dª Mª Josefa Díaz-Maroto Carpintero solicita reducción del precio 

del agua por familia numerosa. Se acuerda concederlo para el año 
2007 y comunicarle que deberá volver a solicitarlo para el 2008, si 
continúa siendo familia numerosa. 

 
- Dª Apolonia de las Heras Pulido solicita reducción del precio del 

agua por familia numerosa. Se acuerda concederlo para el primer 
semestre del año 2007 y comunicarle que deberá volver a solicitarlo 
para los recibos posteriores, si continúa siendo familia numerosa. 

 
- Dª Consuelo Martín Grande Manzanero solicita reducción del precio 

del agua por familia numerosa. Se acuerda concederlo para el año 
2007 y comunicarle que deberá volver a solicitarlo para el 2008, si 
continúa siendo familia numerosa. 

 
- Esteban Comendador Domínguez solicita reducción del precio del 

agua por familia numerosa. Se acuerda concederlo para el año 2007 
y comunicarle que deberá volver a solicitarlo para el 2008, si 
continúa siendo familia numerosa. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEXTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE 
APERTURA.- 

 
- No hubo ninguna 
 

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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