
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA 
EL DIA 10 DE JULIO DE 2007.- 

 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 13:00 horas del día 10 de Julio de 

2007, se reunieron en el Salón de Actos del Ayuntamiento los Sres. Asistentes 
que a continuación se relacionan: 

 
CONCEJALES: 
D. José Vaquero Ramos 
Dña. Consuelo Martín-Grande Manzanero 
D. Francisco Organero Organero 
 
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: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 

ALCALDIA.- 
 
Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales: 
 
- Carta de 16/6/2.007 de la Unión de Profesionales Trabajadores 

Autónomos comunicando la puesta en marcha de un programa de 
apoyo a los emprendedores de la región.  

 
- Orden de 25/6/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 

que se dictan instrucciones que regulan la organización y 
funcionamiento de las Escuelas de Arte en la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha. 

 
- Orden de 25/6/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 

que se dictan instrucciones que regulan la organización y 
funcionamiento de los Centros de Educación de personas adultas en 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Orden de 25/6/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 
que se dictan instrucciones que regulan la organización y 
funcionamiento de los Colegios de educación infantil y primaria en 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
- Orden de 25/6/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 

que se dictan instrucciones que regulan la organización y 
funcionamiento de los Centros públicos de educación especial en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
- Orden de 25/6/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 

que se dictan instrucciones que regulan la organización y 
funcionamiento de los Conservatorios de Música y de Danza en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
- Orden de 25/6/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 

que se dictan instrucciones que regulan la organización y 
funcionamiento de los Institutos de educación secundaria en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
- Decreto 112/2007 de 3/7/2007, por el que se regulan ayudas para el 

mantenimiento de las condiciones de vida, destinadas a personas en 
estado de viudedad o análoga relación de afectividad o familiares 
convivientes que dependieran económicamente de la persona 
fallecida. 

 
- Resolución de 21/6/2007, del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha, por la que se acuerda la concesión de subvenciones 
públicas a entidades locales de la región para la creación de 
Consejos de la Mujer y la realización de proyectos, programas o 
actividades que fomenten la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

 
- Resolución de 29/6/2007 del Vicepresidente Primero, 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 2.007. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Orden de 21/6/2007, de la Consejería de Bienestar Social, por la que 
se efectúa nueva convocatoria durante 2.007, y se modifica la Orden 
20-10-2006, por la que se establecen las bases reguladoras y la 
convocatoria de subvenciones para la participación en Programas de 
Integración Social del Sistema Regional de Servicios Sociales para 
2.007. 

 
- Orden de 19/6/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 

que se autoriza la implantación de los Programas de Garantía 
Salarial, en las modalidades de Iniciación Profesional y para 
alumnos con necesidades Educativas Especiales, y Programas de 
Cualificación Profesional Inicial en Centros Públicos para el curso 
2.007-2.008. 

 
- Orden de 20/6/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 

que se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones 
para el desarrollo de Programas de Garantía Social, a iniciarse 
durante el año 2.007. 

 
- Resolución de 13/6/2007, de la Dirección General de Promoción 

Empresarial y Comercio, sobre convocatoria de ayudas para el 
fomento de la comercialización e internacionalización reguladas en 
la Orden de 04-10-2.004. 

 
- Resolución de 13/6/2007, de la Dirección General de Promoción 

Empresarial y Comercio, sobre convocatoria de ayudas a la 
inversión empresarial reguladas en la Orden de 07-10-2.004. 

 
- Resolución de 18/6/2.007, de la Dirección General de Industria y 

Energía, por la que se hacen públicas las subvenciones otorgadas 
por la Consejería de Industria y Tecnología para el aprovechamiento 
de energías renovables en Castilla-La Mancha. 

 
- Ley Orgánica 8/2.007, de 4 de julio, sobre financiación de los 

partidos políticos. Jefatura del Estado. 
 

- Instrucción de 23 de mayo de 2.007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, sobre apellidos de los extranjeros 
nacionalizados españoles y su consignación en el Registro Civil 
español. Ministerio de Justicia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ley 15/2.007, de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia. B.O.E. nº 
159, de 4/7/2.007. 

 
- Ley 14/2.007, de 3 de Julio, de investigación biomédica. B.O.E. nº 

159, de 4/7/2.007. 
 

- Ley 18/2.007, de 4 de julio de 2.007, por la que se procede a la 
integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen 
Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos. 

 
- Resolución de 3/7/2.007, de la Consejería de Educación y Ciencia, 

por la que se aprueban denominaciones específicas para 
determinados centros docentes de Castilla-La Mancha. 

 
- Decreto 81/2.007, de 19/6/2.007, por el que se regula El Libro del 

Edificio para Edificios destinados a vivienda en Castilla-La Mancha. 
 

- Orden de 6/7/2.007, de la Consejería de Agricultura, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de 
ayudas para la recuperación del viñedo afectado por las tormentas 
de 2.007. 

 
- Orden INT/2035/2.007, de 2 de julio, por la que se crea el Centro de 

Tratamiento de Denuncias Automatizadas. Ministerio del Interior. 
 

- Orden SCO/2036/2.007, de 3 de julio , por la que se crea la 
Comisión Técnica de Valoración de Actuaciones sobre Drogas. 
Ministerio de Sanidad y Consumo. 

 
- Resolución de 20 de junio de 2.007, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se publica el Protocolo por el que se prorroga para el año 
2.007 el Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha para el desarrollo de actuaciones de acogida e 
integración de personas inmigrantes así como de refuerzo 
educativo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Resolución de 27 de junio de 2.007, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Servicio 
de Empleo Público Estatal y la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, para la puesta en marcha del I Plan Integral de Empleo de 
Castilla-La Mancha. 

 
- Nota informativa de la Alcaldía para todos los Servicios del 

Ayuntamiento, registro de salida nº 2.130, de 10/7/2.007, sobre la 
delegación de funciones del Alcalde en el Primer Teniente de 
Alcalde, Don José Vaquero Ramos, desde el día 12 al 22 de julio, 
ambos incluidos. 

 
- Informes sobre la calidad del agua de consumo y boletín de análisis 

correspondiente a las muestras de aguas de la localidad, recogidas 
durante el mes de Junio de 2.007. Registro de entrada nº 938, de 10 
de julio de 2.007. 

 
- Comunicación de la Delegación del Gobierno en Castilla-La 

Mancha, registro de entrada nº 939,de 10/7/2.007, sobre 
equivalencia de títulos o estudios de los distintos sistemas 
educativos para el acceso a empleos públicos y privados. 

 
- Acta de la Comisión Local de Pastos, hierbas y rastrojeras Villa de 

Don Fadrique, del día 5 de julio de 2.007. Registro de entrada nº 933, 
de fecha 10/7/2.007.  

 
- Decreto de la Alcaldía de fecha 9 de julio de 2.007, registro de salida 

nº 2.121, de fecha 10/7/2.007, sobre delegación de competencias de 
la Alcaldía en el primer teniente Alcalde, Don José Vaquero Ramos, 
desde el día 12 de julio al 22 de julio de 2.007, ambos incluidos. 

 
- Comunicación de la Delegación Provincial de la Consejería de 

Industria y Tecnología, adjuntando separata del Proyecto de alta 
tensión, cuyo trazado afecta a bienes y servicios dependientes del 
Ayuntamiento. Registro de entrada nº 919, de fecha 6/7/2.007. 

 
- Decreto de la Alcaldía de fecha 10 de julio de 2.007, nombrando 

instructor de los procedimientos de imposición de multas de tráfico 
por la Policía Local, al Concejal Don José Vaquero Ramos. Registro 
de salida nº 2.136, de fecha 10 de julio de 2.007. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ley 19/2.007, de 11 de Julio, contra la violencia, el racismo, la 
xenofobia y la intolerancia en el deporte. Jefatura del Estado. 

 
- Ley 20/2.007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo Autónomo. 

B.OE. nº 166, de fecha 12 de julio de 2.007. 
 

- Ley 21/2.007, de 11 de julio, por la que se modifica el texto 
refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la 
circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2.004, de 29 de octubre, y el texto refundido de la Ley 
de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por 
le Real Decreto Legislativo 6/2.004, de 29 de octubre. 

 
- Ley 22/2.007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de 

servicios financieros destinados a los consumidores. 
 

- Calendario de exámenes para el mes de septiembre de 2.007 del 
Instituto de Enseñanza Secundaria “Enrique de Arfe”. Registro de 
entrada  nº 925, de 6/7/2.007. 

 
- Escrito de la Consejería de Agricultura, Delegación Provincial, con 

registro de entrada ºn 914, de fecha 6/7/2.007, por el que se hace 
entrega al Ayuntamiento de las obras del Proyecto de obras de 
Construcción y Adecuación de Puntos de Suministro de Agua para 
la ganadería extensiva (Abrevaderos) en la Provincia de Toledo. 

 
- Copia remitida de la Orden de 26/6/2.007, de la Consejería de 

Bienestar Social, por la que se modifica la de 22/12/2.006, de 
emergencia social, simplificando los requisitos necesarios para la 
percepción de esta ayuda. Registro de entrada nº 917, de fecha 
6/7/2.007. 

 
- Escrito de la Consejería de Vivienda y Urbanismo, aconsejando la 

adopción de mecanismos de cooperación entre la Consejería y los 
Ayuntamientos, para la gestión de las subvenciones para  sufragar 
gastos de alquiler de vivienda temporal, y los daños en locales de 
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, por los fenómenos 
meteorológicos adversos en Castilla-La Mancha. Registro de entrada 
nº 916, de fecha 6/7/2.006. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Escrito de la Delegación de la Consejería de Cultura, Dirección 
General de Promoción Cultural, denegando la ayuda solicitada para 
la adquisición de material con destino a los espacios escénicos 
pertenecientes a la Red de Teatros, Auditorios y Casas de la 
Culturas de Castilla-La Mancha. Registro de entrada ºn 924, de fecha 
6/7/2.007. 

 
- Escrito de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, 

realizando consulta al Ayuntamiento sobre decisión de evaluación 
de impacto ambiental del proyecto de Adecuación Ambiental y 
Ordenación del Uso Social en los TT.MM. de Quero, Lillo, 
Villacañas, y La Villa de Don Fadrique (Toledo). Registro de entrada 
nº 920, de fecha 6/2.007. 

 
- Circular divulgativa de la Campaña de Ola de calor 2.007, de la 

Federación Española de Municipios y Provincias. 
 

- Acta de inspección del día 10/7/2.007 de la piscina por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad. 

 
- Acta de inspección del día 12/7/2.007 del agua del municipio y los 

depósitos por la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad. 
 

- Informe de Secretaría, registro de entrada nº 955, de 13/7/23007, 
sobre el Proyecto Técnico del C.A.I. 

 
- Informe de Secretaría, registro de entrada nº 956, de 13/7/2.007, 

sobre el Equipamiento del Centro de Día. 
 

SEGUNDO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 
OBRA.- 

 
- Se aprueba la licencia nº 93/07 de José Ramón Tello España para la 

construcción de una vivienda unifamiliar en la Calle El Greco, nº 26. 
 
- Se aprueba la licencia nº 98/07 de D. Faustino Manzanero Zaballos 

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, y a la presentación de garantía o aval 
bancario por importe de 11.222,26 €. 

 
TERCERO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 

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

Medioambientales por importe de 8.012,53 euros, en concepto de 
recogida de RSU durante el mes de mayo de 2007. 

 
- Se aprueba la factura correspondiente a la Tasa Canon de Vertidos, 

modelo 991, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, fecha 
de liquidación 12/06/2.007, periodo impositivo 01/01/2.006-
31/12/2.006, por importe de 7.424,18 €. 

 
- Se aprueba la factura de la Mancomunidad de Aguas “Río 

Algodor”, de fecha 23 de mayo de 2.007, en concepto de cuota fija, y 
cuota de consumo, por importe de 22.698,21 euros. 

 
- Se aprueba la factura del Consorcio de Servicios Públicos 

Medioambientales por importe de 8.166,48 euros, en concepto de 
recogida de RSU durante el mes de junio de 2007. 

 
CUARTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Don Vicente Maqueda Checa presenta escrito con registro de 

entrada nº 814 de 14/6/2007, como prueba de aceptación de los 
costes derivados de las obras necesarias de prolongación y 
acometidas solicitadas, y la Junta de Gobierno Local se da por 
enterada de la presente. 

 
- Don Apolonio Sotoca Organero presenta escrito con registro de 

entrada nº 844, de 20/6/2007 solicitando la retirada del expediente 
de paralización de la obra, y comunicando que no ha habido 
intención de estar fuera de la legalidad urbanística, y la Junta de 
Gobierno Local se da por enterada. 

 
- Don José Díaz-Maroto Organero y varios vecinos más presentan un 

escrito registrado de entrada con el nº 894 de 29/6/2007, 
manifestando su disconformidad con la tala del árbol situado en la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

esquina de la Calle Ancha, y la Junta de Gobierno Local se da por 
enterada. 

 
- Don Vicente Maqueda Checa solicita autorización para pasar la 

canalización de las infraestructuras eléctricas por el zanjeado que se 
abra para la canalización del agua en la parte en que ambas 
coincida, y autorización a su vez para el zanjeo nuevo en la parte no 
coincidente con el tramo anterior, para la finca sita en la Calle Airén, 
s/n de su propiedad, así como la libre entrada desde la vía pública a 
la misma, y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que la 
presente solicitud queda pendiente de los preceptivos informes que 
deberán ser emitidos por los Servicios Técnicos Municipales al 
respecto. 

 
- La Delegación Provincial de la Consejería de Industria y Tecnología 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha remitido a 
este Ayuntamiento (Registro de salida nº 469.222 de 27/6/2.007) 
Separata del Proyecto de Alta tensión cuyo trazado afecta a bienes y 
servicios de servicio público o interés general, al objeto de que 
dentro del expediente que se está tramitando de autorización 
administrativa, se establezca el condicionado procedente por parte 
del Ayuntamiento en el plazo de veinte días, y la Junta de Gobierno 
Local en base al Informe redactado al efecto por el Arquitecto 
Municipal, Don Benito San Román Torres (Reg. de entrada nº 954, 
de 12/7/2.007), acuerda no autorizar la ejecución de la red hasta que 
no se complete y garantice todos los trabajos a ejecutar, ya que el 
Proyecto no define con exactitud por dónde discurrirá la red, así 
como tampoco se valora la totalidad de la obra civil a ejecutar, las 
incidencias que conllevará, y las soluciones a adoptar sobre todo con 
la circulación vehicular. 

 
 

QUINTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE 
APERTURA.- 

 
- Visto el expediente nº 21/07 de Carpintería Eleganur, S.L. en 

solicitud de Licencia de apertura de una Carpintería de madera en la 
Calle Pérez Galdós, nº 27, se acuerda aprobar provisionalmente 
dicho expediente y continuar con su tramitación. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Visto el expediente nº 20/07 de Sociedad Cooperativa San Isidro en 
solicitud de licencia de apertura de una Bodega en la Calle Ortiza, nº 
3, se acuerda aprobar provisionalmente dicho expediente y 
continuar con su tramitación. 

 
SEXTO.- SOMETIMIENTO, SI PROCEDE, AL PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN 
AMBIENTAL Y ORDENACIÓN DEL USO SOCIAL EN LOS TT.MM. DE 
QUERO, LILLO, VILLACAÑAS Y LA VILLA DE DON FADRIQUE 
(TOLEDO).- 

 
- De acuerdo con el informe emitido al efecto por los Servicios 

Técnicos Medioambientales de este Ayuntamiento, en base a la 
consulta sobre la decisión de evaluación de impacto ambiental del 
proyecto efectuada por la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, la Junta de Gobierno Local acuerda por 
unanimidad no someter al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental el presente Proyecto, cuyo promotor es la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 trece 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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