
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA 
EL DIA 2 DE ABRIL DE 2007.- 

 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 13,00 horas del día 2 de abril 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 22 de marzo de 2007, en los 
términos en que aparece redactada. 

 
SEGUNDA: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 

ALCALDIA.- 
 
Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales 
 
- Bando de la Alcaldía, de 29 de marzo, haciendo saber que se declara 

desierto el segundo premio del sorteo correspondiente a la 
Campaña de Apoyo al Pequeño Comercio Local. 

 
- Bando de la Alcaldía, de 28 de marzo, informando de los cortes de 

luz del día 29 de marzo, en varias calles de la localidad, por obras de 
la compañía eléctrica. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Escrito de la Dirección General de Promoción Cultural, registrado 
de entrada con el nº 419 de 28 de marzo informando de la 11ª 
edición de la Feria de Teatro de Castilla-La Mancha. 

 
- Solicitud de la Alcaldía, con registro de salida nº 2020 de 27 de 

marzo, dirigido a la Delegación Provincial de Bienestar Social, de 
subvención de 19.060,40 euros para el Proyecto denominado 
“Acompañamiento e Intervención Directa con Familias 
Multiproblemáticas de Etnia Gitana” 

 
- Orden FOM/734/2007 de 20 de marzo (BOE nº 75 de 28 de marzo 

de 2007) por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de 
autorizaciones de transporte de mercancías por carretera. 

 
- Orden de 23-03-2007 de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la 

que se modifica la Orden de 09-02-2007, por la que se establecen las 
Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones a trabajadores 
asalariados dirigidas a compensar la pérdida de ingresos derivada 
de la reducción de jornada laboral, el disfrute de excedencias o la 
suspensión de contratos laborales, para conciliar su vida laboral, 
familiar y personal, y se aprueba la Convocatoria Pública para el año 
2007. 

 
- Resolución de 19-03-2007 de la Dirección General de Formación 

Profesional (DOCM nº 66) por la que se convocan pruebas libres 
para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria, 
destinadas a personas mayores de dieciocho años, en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
-  Orden de 20 de marzo de 2007 de la Consejería de Trabajo y Empleo 

(DOCM nº 66 de 28 de marzo de 2007) por la que se aprueban las 
bases y se dispone la convocatoria de subvenciones con cargo al 
fondo de ayuda sindical. 

 
- Resolución de 16 de marzo de 2007 de la Dirección General de 

Industria y Energía (DOCM nº 66 de  28 de marzo de 2007) por la 
que se dispone la apertura de un período de información pública 
sobre el proyecto de disposición de carácter general de la Consejería 
de Industria y Tecnología por la que se establecen las condiciones y 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

plazos en que deberán someterse a inspección técnica los 
ciclomotores de dos ruedas, en el ámbito de Castilla-La Mancha. 

 
- Bando de la Alcaldía, de 26 de marzo, informando de la recogida de 

basura en Semana Santa. 
 

- Resolución de 16 de marzo de la Consejería de Cultura, (DOCM nº 
65) por la que se convoca la IV edición del Premio Abogados de 
Atocha, en defensa de los Derechos Humanos y la Lucha por las 
Libertades Públicas. 

 
- Escrito de la Delegación de Sanidad remitiendo informe sanitario 

correspondiente a la inspección de la piscina, con las deficiencias a 
subsanar. 

 
- Real Decreto 366/2007 de 16 de marzo (BOE nº 72 de 24 de marzo) 

por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones 
con la Administración General del Estado. 

 
- Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo (BOE nº 72 de 24 de marzo) 

por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de 
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades 
que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

 
- Bando de la Alcaldía de 29 de marzo, informando de las pruebas 

libres para la obtención del Titulo de Graduado en Secundaria, 
convocadas por la Consejería de Educación y Cultura. 

 
- Escrito de la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y 

Urbanismo, con registro de entrada nº 200 de 14 de febrero de 2007, 
por el que se solicita copia del Estudio de Detalle de C/ Silo del 
Conde, 1, acuerdo de aprobación por el Pleno y acuerdo de 
concesión de la Licencia de Obras. 

 
- Escrito de la Comisión Provincial de Saneamiento con registro de 

entrada nº 199 de 14 de febrero, por el que requieren documentación 
complementaria sobre la solicitud de la Cooperativa Ntra. Sra. del 
Pilar, de Licencia de Apertura de una Bodega almacén de mostos en 
Camino Nuevo Grade de esta localidad. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Escrito del Servicio de Supervisión de Proyectos y Accesibilidad de 
la Consejería de Bienestar Social, con registro de entrada nº 377 de 
20 de marzo, remitiendo Informe Técnico sobre el anteproyecto de 
un C.A.I. para subsanación de las carencias detectadas en el mismo. 

 
- Escrito del Área Medioambiental de los Servicios Agropecuarios de 

la Diputación de Toledo, con entrada nº 381 de 21 de marzo, por el 
que informan del Plan Provincial de Recogida de Perros 
Abandonados. 

 
- Escrito de la Delegación de Economía y Hacienda – Patrimonio del 

Estado- con registro de entrada nº 409 de 27 de marzo, solicitando 
información sobre la finca de C/ Caramelos nº 18 que aseguran es 
propiedad del Estado. 

 
- Oficio de la Alcaldía con registro de salida 1010 de 27 de marzo, 

dirigido a la Delegación Provincial de Bienestar Social de Toledo, 
remitiendo solicitud y proyecto de actividades de prestación de 
Servicios Sociales en Castilla-La Mancha para el año 2007. 

 
- Informe del arquitecto D. Salvador Palau Fayos, con entrada nº 423 

de 28 de marzo, del estado de ruina inminente que presenta el 
edificio denominado “Casa de los Maestros” sito en C/ Maestros 7 y 
9 de esta localidad. 

 
- Informes del arquitecto D. Benito San Román Torres con registros de 

entrada nº 437 y 438, de 30 de marzo, sobre el estado de ruina de los 
edificios sitos en C/ Zarzas, 6 y C/ Padre Torrubia, 3 de esta 
localidad. 

 
- Escrito de la Dirección General de Protección Ciudadana, 

informando de la documentación que hay que aportar junto con la 
solicitud de subvención de ayuda para la dotación de medios 
materiales para la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. 

 
- Escrito de la empresa M.J. S.A. con entrada nº 448 de 2 de abril, 

informando de la nueva denominación de la empresa, que es M.J. 
Hijos Construcción y Obras Públicas S.A. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Orden de 20 de marzo de 2007, de la Consejería de Trabajo y Empleo 
(DOCM nº 67 de 29 de marzo) por la que se modifica la Orden de 28 
de octubre de 2004, por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones públicas mediante contratos programa, 
para la formación de trabajadores ocupados en el ámbito territorial 
de Castilla-La Mancha y se aprueba la convocatoria pública de 
concesión de subvenciones públicas para el ejercicio 2007. 

 
- Resolución de 22/03/2007 de la Consejería de Vivienda y 

Urbanismo (DOCM nº 68 de 30 de marzo) por la que se modifica la 
Resolución de 8 de marzo de 2005, por la que se delegan 
competencias en los Delegados Provinciales de la Consejería de 
Vivienda y Urbanismo. 

 
- Resolución de 21 de marzo de 2007 (DOCM nº 68 de 30 de marzo) de 

la Vicepresidencia Primera, por la que se convoca el Programa 
Verano Joven 2MIL7, que incluye Actividades de Ocio y Tiempo 
Libre y Actividades de Voluntariado en Campos de Trabajo en 
España y en el extranjero para jóvenes de Castilla-La Mancha 
durante 2007. 

 
- Resolución de 26 de marzo de 2007, del Sepecam, de la Dirección 

General de Empleo (DOCM nº 69 de 2 de abril) por la que se 
convocan subvenciones para las Entidades Locales de Castilla-La 
Mancha, para la realización de Acciones Especiales de Empleo 2007. 

 
- Resolución de 26 de marzo de 2007, del Sepecam, de la Dirección 

General de Empleo (DOCM nº 69 de 2 de abril) por la que se 
convocan subvenciones para la permanencia o retorno de jóvenes 
cualificados en el medio rural en colaboración con los municipios de 
Castilla-La Mancha para el ejercicio 2007. 

 
- Orden EHA/784/2007, de 26 de marzo (BOE nº 77 de 30 de marzo) 

por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el 
Patrimonio, ejercicio 2006, se establecen el procedimiento de 
remisión del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y las condiciones para su confirmación o 
suscripción, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación 
de los mismos, así como las condiciones generales y el 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

procedimiento para su presentación por medios telemáticos o 
telefónicos. 

 
- Instrucción 2/2007 de 22 de marzo, de la Junta Electoral Central 

(BOE nº 76 de 29 de marzo) sobre el procedimiento de 
nombramiento de los interventores de las candidaturas previsto en 
el artículo 78 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 

 
- Instrucción 3/2007, de 22 de marzo, de la Junta Electoral Central 

(BOE nº 76 de 29 de marzo) sobre el límite de gastos electorales en el 
caso de coincidencia de elecciones locales y de elecciones a las 
Asambleas Legislativas de determinadas Comunidades Autónomas. 

 
- Orden EHA/804/2007, de 30 de marzo (BOE nº 78 de 31 de marzo), 

por la que se desarrollan para el año 2007, el método de estimación 
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el 
régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
- Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE nº 78 de 31 de marzo) 

por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos 
de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. 

 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 

OBRA.- 
 
- No hubo ninguna. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 

PAGOS.- 
 
Vistos los presupuestos presentados para la compra de un Dumper 

autocargable 175 RMS 4X2, que son los siguientes: 
 
- Empresa Ferromancha S.L. por importe de 16.613,52 euros 
  

- Empresa G.V. Rent Yuncler S.L. por importe de 15.358,40 euros 
 

- Empresa Suministros Tradacete por importe de 17.284,00 euros, 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se acuerda por unanimidad y mediante el procedimiento de negociado 
sin publicidad, el contratar con la empresa G.V. Rent Yuncler S.L. la compra 
de un Dumper autocargable 175 RMS 4X2, por importe de 15.358,40 euros 
por ser la oferta mas ventajosa. 

 
QUINTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA 

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA E INSTALACIÓN DE BOMBAS 
Y TUBERÍAS NUEVAS PARA LA CIRCULACIÓN DE AGUA EN LOS 
DEPÓSITOS MUNICIPALES.- 

 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la necesidad de afrontar por el 

Ayuntamiento las obras de Mejora de la Red de abastecimiento de agua e 
instalación de bombas y tuberías nuevas para la circulación de agua en los 
depósitos municipales de Villa de Don Fadrique, y de los pormenores del 
proyecto elaborado a tal efecto por el Arquitecto Municipal D. Salvador 
Palau Fayos, cuyo importe asciende a la cantidad de 122.932 euros, que 
supone una obra completa, susceptible de ser entregada al uso general. 

A la vista de la exposición efectuada, la Junta de Gobierno Local 
acuerda por 4 votos, de los 4 señores asistentes: 

1. Aprobar el proyecto de Mejora de la Red de abastecimiento 
de agua e instalación de bombas y tuberías nuevas para la 
circulación de agua en los depósitos municipales de Villa de 
Don Fadrique con un importe de 122.932 euros. 

2. Solicitar a la Consejería de Obras Públicas y a la Diputación 
Provincial de Toledo la suscripción de un convenio de 
colaboración para la prestación de ayuda en la financiación 
de la ejecución de al obra a realizar, por motivo de la mejora 
de la red de abastecimiento de agua. 

3. Comprometer específicamente a este Ayuntamiento para 
afrontar la aportación que le corresponde de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 250/1999, de 28 de diciembre, 
de modificación del Decreto 18/1989, de 7 de marzo, de 
ayuda a las Corporaciones Locales en materia de 
abastecimiento y saneamiento. 

4. Facultar expresamente al Sr. Alcalde para la firma del 
correspondiente convenio de colaboración y demás 
documentación que sea precisa. 

 
SEXTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- No hubo ninguna. 
 
SEPTIMO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE 

APERTURA.- 
 
- Se aprueba definitivamente la Licencia de Apertura de un comercio 

menor de juguetes y artículos de deporte en C/ Santa Ana, 49, a 
nombre de Consuelo García-Vaquero Nieto. 

 
- Se aprueba definitivamente la Licencia de Apertura de un 

establecimiento de venta menor de calzado en Avda. de la 
Constitución nº 23, a nombre de Zacom C.B. 

 
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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