
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 13:15 horas del día 10 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 17 de abril de 2007, en 
los términos en que aparece redactada. 

 
SEGUNDA: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 

ALCALDIA.- 
 
Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales: 
 
- Orden CUL/1257/2007 de 10 de abril, BOE nº 110 de 8 de mayo, por 

la que se convoca el Premio de Literatura en Lengua Castellana 
“Miguel de Cervantes” correspondiente a 2007. 

 
- Resolución de 23 de abril de 2007, de la Dirección General del Libro, 

Archivos y Bibliotecas, BOE nº 110 de 8 de mayo, por la que se 
convoca el concurso de proyectos de animación a la lectura en 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

municipios de menos de 50.000 habitantes y se convocan las ayudas 
consistentes en lotes de libros. 

 
- Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado de 

Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, BOE nº 110 de 8 de 
mayo, por la que se convoca la concesión de subvenciones 
sometidas al régimen general de subvenciones en el área de atención 
a personas con discapacidad, durante el año 2007. 

 
- Bando de la Alcaldía de 2 de mayo de 2007 por el que comunica a la 

población la ampliación del plazo de pago del IVTM. 
 

- Bando de la Alcaldía de 2 de mayo de 2007 por el que se comunica a 
la población el 44º turno del Servicio de podología itinerante para 
mayores. 

 
- Resolución de 23 de abril de 2007, del Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha, DOCM n 92 de 3 de mayo, por la que se 
establecen las bases del premio + Igual, dirigido a empresas que en 
el ámbito de su estructura y organización contemplen principios 
y/o prácticas laborales a favor de la igualdad y se convoca la III 
edición del premio. 

 
- Resolución de 24 de abril de 2007, de la Secretaría General Técnica, 

DOCM nº 92 de 3 de mayo, por la que se convocan las ayudas a las 
Organizaciones Profesionales Agrarias de Castilla-La Mancha para 
el ejercicio 2007. 

 
- Escrito del Tribunal de Cuentas, con registro de entrada nº 610 de 7 

de mayo, solicitando certificación del nº de contratos de asistencia 
técnica para la realización de auditorias, y otros datos. 

 
- Escrito de la Diputación Provincial de Toledo con entrada nº 592 de 

3 de mayo, comunicando la aprobación del proyecto del “Taller de 
Empleo La Villa”, para 16 alumnos, durante 6 meses, en la 
especialidad “Ayudante de cocina”. 

 
- Orden de 27 de abril de 2007, de la Consejería de Trabajo y Empleo, 

DOCM nº 93 de 4 de mayo, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ayuntamientos de Castilla-La Mancha para el desarrollo de 
actuaciones de integración laboral de personas inmigrantes. 

 
- Escrito del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla- La Mancha 

con entrada nº 598 de 4 de mayo, informando de las deficiencias 
observadas en el Proyecto Básico y de Ejecución de Nave 
Agropecuaria en PG 15, Parcela 201, de D. Francisco Castillejo Zazo, 
que no posee la superficie mínima exigida. 

 
- Acta de la Comisión Local de Pastos, Hierbas y Rastrojeas de Villa 

de Don Fadrique, del día 26 de abril de 2007, con entrada nº 613 de 7 
de mayo. 

 
- Escrito del O.A.P.G.T. con entrada nº 607 de 4 de mayo, informando 

de los problemas detectados en el reparto de las cartas de pago del 
IVTM y las medidas tomadas para solucionarlo. 

 
- Informe de Secretaría con salida nº 1358 de 30 de abril, sobre los 

problemas habidos en el OAPGT para el reparto de las cartas de 
pago del IVTM de este año y la actuación del Ayuntamiento en este 
caso. 

 
- Anuncio de la Diputación Provincial de Toledo en el BOP nº 98 de 

30 de abril, publicando el texto íntegro de la Ordenanza reguladora 
del precio público por la prestación de servicios de recogida, 
alojamiento, manutención y entrega de perros abandonados. 

 
- Escrito de la Consejería de Industria y Tecnología con entrada nº 566 

de 30 de abril, comunicando la concesión de 1000 euros para el 
proyecto de “Folletos turísticos”. 

 
- Escrito de la Consejería de Industria y Tecnología con entrada nº 566 

de 30 de abril, comunicando la concesión de 5000 euros para el 
proyecto de “Señales turísticas”. 

 
- Orden de 11 de abril de 2007, de la Consejería de Agricultura, 

DOCM nº 87 de 26 de abril, por la que se dictan las normas 
complementarias del Real Decreto 1539/2006 de 15 de diciembre, 
por el que se regula la concesión de ayudas para la renovación del 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

parque nacional de maquinaria agrícola, y se realiza su convocatoria 
para el año 2007. 

 
- Orden de 17 de abril de la Consejería de Agricultura, DOCM nº 87 

de 26 de abril, por la que se modifica la Orden de 19 de marzo de 
2006 de la Consejería de Agricultura que regula la presentación, 
concesión y gestión de ayudas a los planes de reestructuracion y/o 
reconversión del viñedo de Castilla-La Mancha. 

 
- Resolución de 17 de abril de 2007, del Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha, DOCM nº 88 de 27 de abril, por la que se 
acuerda la concesión de subvenciones convocadas mediante 
Resolución de 14 de diciembre de 2006 y de acuerdo con las bases 
establecidas en la resolución de 27 de noviembre de 2006 de 
subvenciones a personas físicas y jurídicas públicas o privadas que 
desarrollen acciones positivas a favor de la igualdad de derechos y 
oportunidades así como la no discriminación entre hombres y 
mujeres. 

 
- Orden de 9 de marzo de 2007, de las Consejerías de Educación y 

Ciencia y Bienestar Social, DOCM nº 88 de 27 de abril, por la que se 
establece los criterios y procedimientos para la prevención, 
intervención y seguimiento sobre absentismo escolar. 

 
- Resolución de 24 de abril de 2007 de la Consejería de Bienestar 

Social, DOCM nº 88 de 27 de abril, por la que se aprueban los 
modelos de solicitudes de reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema y del 
informe de salud. 

 
- Orden de 16 de abril de la Consejería de Industria y Tecnología, 

DOCM nº 88 de 27 de abril, DOCM nº 88 de 27 de abril, por la que se 
aprueba la ampliación del plazo de presentación de solicitudes para 
la convocatoria de los II Premios Regionales de Turismo de Castilla-
La Mancha. 

 
- Orden de 18 de abril de 2007, de la Consejería de Cultura, DOCM nº 

88 de 27 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y la 
convocatoria de las ayudas a la edición de libros y revistas de interés 
regional para Castilla-La Mancha para el año 2007. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Orden de 19 de abril de 2007, de la Consejería de Trabajo y Empleo, 
DOCM nº 88 de 27 de abril, por la que se regula la concesión de 
ayudas en el marco de actuación competencial de la Consejería de 
Trabajo y Empleo. 

 
- Orden TAS/105/2007, de 18 de abril, BOE nº 965 de 21 de abril, por 

la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión 
de subvenciones para la realización de programas de cooperación y 
voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 
- Orden de 13 de abril de 2007, de la Consejería de Vivienda y 

Urbanismo, DOCM nº 85 de 24 de abril, por la que se establece el 
procedimiento para la inscripción en el Registro de demandantes de 
Vivienda con protección pública y se dispone la relación de 
documentos que se acompañarán a la solicitud de inscripción. 

 
- Real Decreto 508/2007 de 20 de abril, BOE nº 96 de 21 de abril, por el 

que se regula el suministro de información sobre emisiones del 
Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas. 

 
- 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 504/2007 de 20 de abril, por el que se aprueba el 

baremo de valoración de la situación de dependencia establecido 
por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia. 

 
- Orden de 13 de abril de 2007, de la Consejería de Educación y 

Ciencia, DOCM nº 84 de 23 de abril, por la que se desarrollan los 
procedimientos de selección, renovación y nombramiento de 
directores y directoras de los centros docentes públicos no 
universitarios de Castilla-La Mancha. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, BOE nº 72 de 24 de marzo 
de, 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 504/2007 de 20 de abril, BOE nº 96 de 21 de abril de 

2007, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación 
de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 
situación de dependencia. 

 
- Real Decreto 475/2007 de 13 de abril, BOE nº 102 de 28 de abril, por 

el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas 2009 (CNAE-2009). 

 
- Orden EHA/1136/2007 de 26 de abril, BOE nº 103 de 30 de abril, or 

la que se reducen para el período impositivo 2006, los índices de 
rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades 
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias 
excepcionales. 

 
- Orden de 20 de abril de 2007 de la Consejería de Agricultura, 

DOCM nº 89 de 30 de abril, por la que se establece una línea de 
ayuda para el traslado de explotaciones ganaderas fuera de los 
cascos urbanos. 

 
- Orden de 20 de abril de 2007, de la Consejería de Agricultura, 

DOCM nº 89 de 30 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para la instalación o mejora de centros de 
limpieza y desinfección de los vehículos destinados al transporte de 
ganado y se convocan para el 2007. 

 
- Bando de la Alcaldía de 23 de abril, informando del 43º turno del 

Servicio de Podología itinerante para mayores. 
 

- Bando de la Alcaldía de 20 de abril informando del Programa 
Vacaciones en Paz de acogimiento de niños saharauis. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Instrucción 8/2007 de 19 de abril, de la Junta Electoral Central, BOE 
nº 95 de 20 de abril, sobre interpretación del trámite de subsanación 
de irregularidades previsto en el artículo 48.1 LOREG por 
incumplimiento de los requisitos de los artículos 44 bis y 187.2 de la 
LOREG, en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 
- Resolución de 16-04-2007, de la Consejería de Administraciones 

Públicas, DOCM nº 83 de 20 de abril, por la que se actualizan las 
cuantías de las subvenciones a las formaciones políticas establecidas 
en la Ley 5/1986, Electoral de Castilla-La Mancha. 

 
- Decreto 32/2007 de 17 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente 

y Desarrollo Rural, DOCM nº 83 de 20 de abril, por el que se 
aprueba el Plan de Gestión de los Lodos producidos en las 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Castilla-La 
Mancha. 

 
- Real Decreto 441/2007 de 3 de abril, BOE nº 94 de 19 de abril, por el 

que se aprueban ls normas reguladoras de la concesión directa de 
subvenciones a entidades y organizaciones que realizan actuaciones 
de atención humanitaria a personas inmigrantes. 

 
- Orden APA/1028/2007 de 11 de abril, BOE nº 94 de 19 de abril, por 

la que se modifica la Orden APA/1899/2006, de 6 de junio, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a la promoción de las mujeres en el medio 
rural. 

 
- Instrucción 4/2007 de 12 de abril, de la Junta Electoral Central, BOE 

nº 94 de 19 de abril, sobre la utilización de las nuevas tecnologías de 
la información y de la comunicación electrónicas como instrumento 
de propaganda electoral. 

 
- Instrucción 5/2007, de 12 de abril, de la Junta Electoral Central, BOE 

nº 94 de 19 de abril, sobre aplicación de los artículos 44.bis y 187.2 de 
la LOREG en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Instrucción 4/2007, de 12 de abril, de la Junta Electoral Central, 
sobre la utilización de las nuevas tecnologías de la información y de 
la comunicación electrónicas como instrumento de propaganda 
electoral. 

 
- Escrito con entrada nº 540 de 20 de abril, de la Delegación Provincial 

de Agricultura informando de los nuevos precios máximos y 
mínimos de la cuota, establecidos por la Comisión Provincial de 
Pastos. 

 
- Escrito con entrada 542, de 20 de abril, de la Fundación Castellano-

Manchega de Cooperación, informando del nuevo Servicio de 
Mediación de la Fundación Castellano-Manchega de Cooperación. 

 
- Instrucción 8/2007 de 19 de abril, de la Junta Electoral Central, BOE 

nº 95 de 20 de abril, sobre interpretación del trámite de subsanación 
de irregularidades previsto en el artículo 48.1 LOREG por 
incumplimiento de los requisitos de los artículos 44 bis y 187.2 de la 
LOREG en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de hombre y mujeres. 

 
- Orden de 11 de abril de 2007, de la Consejería de Trabajo y Empleo, 

DOCM nº 82 de 19 de abril, por la que se modifica la Orden de 9 de 
febrero de 2007, por la que se establecen las Bases Reguladoras para 
la concesión de subvenciones públicas a trabajadores por cuenta 
ajena que cubran los gastos derivados de los servicios para la 
atención de hijos, menores acogidos o tutelados y se aprueba la 
convocatoria pública para 2007. 

 
- Orden de 2 de mayo de 2007, de la Consejería de Educación y 

Ciencia, DOCM nº 96 de 9 de mayo, sobre desarrollo del 
procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes no 
universitarios que imparten enseñanzas de régimen especial en 
Castilla-La Mancha. 

 
- Orden de 30 de abril de 2007, de la Consejería de Industria y 

Tecnología, DOCM nº 96 de 9 de mayo, por la que se convocan 
ayudas del Plan Renove de Electrodomésticos en Castilla-La 
Mancha, incluidas en el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y 
Eficiencia Energética 2005-2007, destinadas a la compra de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

electrodomésticos de alta eficiencia energética y se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de las mismas. 

 
- Orden de 11 de abril de 2007, de la Consejería de Trabajo y Empleo, 

DOCM nº 82 de 19 de abril, por la que se modifica la Orden de 9 de 
febrero de 2007, por la que se establecen las Bases Reguladoras para 
la concesión de subvenciones públicas a trabajadores por cuenta 
ajena que cubran los gastos derivados de los servicios para la 
atención de hijos, menores acogidos o tutelados, y se aprueba la 
Convocatoria Pública para el año 2007. 

 
- Orden de 11 de abril de 2007, de la Consejería de Trabajo y Empleo, 

DOCM nº 82 de 19 de abril, por la que se modifica la Orden de 9 de 
febrero de 2007, por la que se establecen las Bases Reguladoras para 
la concesión de subvenciones públicas a trabajadores asalariados 
dirigidas a compensar la pérdida de ingresos derivada de la 
reducción de su jornada laboral, el disfrute de excedencias o la 
suspensión de contratos laborales, para conciliar su vida familiar, 
familiar y personal, y se aprueba la Convocatoria Pública para el año 
2007. 

 
- Orden de 30 de marzo de 2007, de la Consejería de Educación y 

Ciencia, DOCM nº 82 de 19 de abril, por la que se establecen las 
bases reguladoras y se convocan ayudas para fomentar el acceso de 
las alunas de primer curso de enseñanzas de formación profesional 
específica de grado medio y grado superior, para el curso 2007-2008, 
en familias profesionales no vocacionales demandadas por el 
mercado laboral. 

 
- Ley 9/2007 de 29 de marzo de 2007, DOCM nº 82 de 19 de abril, por 

la que se modifica la Ley 4/1990, de 30 de mayo, de Patrimonio 
Histórico de Castilla-La Mancha. 

 
- Ley 10/2007, de 29 de marzo de 2007, DOCM nº 82 de 19 de abril, de 

Medios Audiovisuales de Castilla-La Mancha. 
 

- Real Decreto 398/2007, de 23 de marzo, BOE nº 94 de 19 de abril, 
por el que se desarrolla la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, sobre la 
creación del Registro de contratos de seguro de cobertura de 
fallecimiento. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Real Decreto 503/2007 de 20 de abril, BOE nº 111 de 9 de mayo, por 
el que se modifica el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación 
de los servicios postales en desarrollo de lo establecido en la Ley 
24/1998, de 13 de julio, del servicio postal universal y de 
liberalización de los servicios postales. 

 
- Bando de la Alcaldía de 9 de mayo de 2007 informando a la 

población de que no se recogerá la basura la noche del 14 al 15 de 
mayo por la festividad de San Isidro. 

 
- Convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad de la JJ.CC. 

y el Ayuntamiento para la realización de obras de 
acondicionamiento del Consultorio Médico Local, por importe de 
4.000 euros. 

 
- Acta del sorteo de espacios de la propaganda electoral de las 

próximas Elecciones Municipales y Autonómicas. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 

OBRA.- 
 
- Visto el expediente 1/07 de Carrobles Téllez S.L. de construcción de 

20 viviendas en C/ Cencivel s/n, de la UE 15, para el que la JGL de 
22 de marzo de 2007 acordó aprobar la licencia de obras 
condicionada a la ejecución simultánea de la urbanización, se 
acuerda el levantamiento de la condición mencionada, obligando a 
Carrobles Téllez SL a presentar garantía o aval bancario del 100% de 
la urbanización de su parcela. El levantamiento queda por tanto 
condicionado a la presentación del mencionado aval o garantía. El 
Sr. Secretario informa de que se les debe pedir la garantía del 100% 
del total de la urbanización. 

 
- Visto el expediente 136/06 de Servicios Funerarios Villacañas en 

solicitud de Licencia de obras para la construcción de un edificio 
para velatorio y servicios complementarios en calle Doctor Marañón 
nº 14, se acuerda aprobarla. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Visto el expediente 59/07 de D. Josué Checa Lucas-Vaquero en 
solicitud de Licencia de obras para la construcción de una vivienda 
en C/ Federico García Lorca s/nº, se acuerda concederla. 

 
- Visto el expediente 60/07 de D. Francisco Castillejo Zazo en 

solicitud de licencia para la construcción de una nave agrícola en la 
parcela nº 201 del Polígono 15, visto el escrito de entrada nº 598 del 4 
de mayo, del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, 
visto el informe negativo de fecha 10 de mayo de 2007 del 
Arquitecto Municipal D. Benito San Román Torres, y el informe del 
Sr. Secretario en el sentido de que se debe pedir informe a la 
Consejería de Agricultura por ser parcela inferior a 10.000 m2, se 
acuerda concederla. 

 
- 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, y visto el informe con entrada nº 636 de 10 
de mayo del Arquitecto Municipal D. Benito San Román Torres en el 
sentido de que el proyecto no se ajusta a las Normas Subsidiarias de 
planeamiento de la localidad, se acuerda no conceder la licencia de 
obras hasta que no se subsanen las deficiencias detectadas en dicho 
proyecto. 

 
- Visto el expediente nº 63/07 de D. Ángel Romero Sánchez-Oro en 

solicitud de Licencia de obras para la construcción de una vivienda 
en C/ Mariano José de Larra nº 10, se acuerda aprobarla. 

 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 

PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura de Iberdrola de fecha 29 de marzo de 2007, por 

importe de 13.000,18 euros. 
 
- Se aprueba la factura de AQS Promoción y Gestión Deportiva, de 4 

de mayo de 2007, en concepto de saneamiento y pintura de los vasos 
de la piscina municipal, por importe de 16.659,05 euros. 

 
- Se aprueba la factura nº 708000143 de 27 de abril de MERSA en 

concepto de Primera Certificación a cuenta por la obra de 
Instalación de alumbrado en sectores V y W de Villa de Don 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fadrique, por importe de 103.500,01 euros. Esta certificación está 
pendiente de la firma del ingeniero D. Juan José López Macías. 

 
- Se aprueba la concesión de una subvención de 2000 euros a la 

Asociación Musical Fadrique, condicionada a la justificación, 
mediante presentación de las correspondientes facturas, de la 
compra de instrumentos musicales por ese importe. 

 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Vista la solicitud con entrada nº 620 de 8 de mayo de Dª Josefa 

Mendoza Novillo de que se le extienda certificado de si la finca de 
las que es copropietaria en C/ Villacañas nº 4 es divisible o 
indivisible y visto el informe del Arquitecto Municipal D. Benito San 
Román Torres, de fecha 10 de mayo de 2007, se acuerda informar a 
la interesada que no procede la segregación de la finca puesto que 
las fincas resultantes quedarían por debajo de la unidad mínima que 
marcan las Normas Subsidiarias de la localidad. 

 
- Vista la solicitud con entrada nº 516 de 16 de abril, de la empresa 

Piraña Show, de permiso para la instalación de la atracción “La 
selva viajante” los días 18 al 20 de mayo, se acuerda comunicarle 
que deberá presentar el actual recibo de la póliza de seguros, dado 
que el recibo presentado expiraba el 5 de mayo. 

 
- Vista la solicitud con entrada nº 617 de 8 de mayo de 2007, de D. 

Dionisio Sierra Toledo dirigida al Sr. Secretario del Ayuntamiento, 
de información sobre el estado de los permisos de obras de 
Prefabricados Almoradiel S.L. se acuerda comunicarle lo siguiente:  

 
1º.- Se le recuerda que las solicitudes no pueden ir dirigidas a 
ningún funcionario ni técnico municipal, sino que debe 
dirigirlas al Sr. Alcalde el cual les dará el cauce que 
corresponda.  
 
2º.- El expediente de la citada obra está a su disposición en las 
oficinas municipales y puede consultarlo en horario de oficinas, 
y ya en su día se le mandó una copia del mismo. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º.- En cuanto a su pregunta sobre los pasos a seguir para poder 
construir legalmente en suelo rústico, se le remite a la 
L.O.T.A.U. que explica todo lo concerniente a construcciones en 
todo tipo de suelos. 

 
- Vista la solicitud con entrada nº 621 de 8 de mayo, de D. Miguel 

Silva Muñoz para el aplazamiento del pago del recibo del agua de 
Azucena Silva, correspondiente al 2º semestre del 2006, se acuerda 
concederle tres plazos para el pago, en los meses de mayo, junio y 
julio, por importe 77,77 euros cada uno. 

 
- Visto el escrito de D. Jaime Santos Simón con entrada nº 593 de 3 de 

mayo, informando que para los actos del PP del 5 de mayo solo 
necesitarán el salón de actos del Ayuntamiento, la JGL se da por 
enterada. 

 
- Vista la solicitud de D. Jose Manuel Zaballos Aparicio y otro, de 

demolición de la finca de C/ Zarzas, 6 por amenazar ruina, se 
acuerda comunicarles que existe una Resolución de la Alcaldía de 25 
de abril por la que se resuelve proceder al derribo por los Servicios 
del Ayuntamiento. 

 
- Vista la solicitud con entrada nº 614 de 8 de mayo, del Pub Ábaco, 

de permiso para instalar terraza de verano, se acuerda comunicarle 
que deberá hablarlo con el Sr. Alcalde. 

 
- Vista la solicitud con entrada nº 629 de 9 de mayo, de D. Julián 

Carpintero España, de permiso para instalar terraza de pub en vía 
pública, se acuerda comunicarle que deberá hablarlo con el Sr. 
Alcalde. 

 
SEXTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE 

APERTURA.- 
 
- Se aprueba definitivamente la concesión de Licencia de apertura de 

un establecimiento dedicado a Velatorio y Servicios 
Complementarios, a nombre de Servicios Funerarios Villacañas. 

 
SÉPTIMO.- ACUERDO DE PRORROGA ANUAL DEL CONTRATO 

DE LA AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL.- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  La Junta de Gobierno Local acuerda solicitar a la Dirección 
General del Empleo del SEPECAM la subvención correspondiente a la 
prórroga, por un año mas, del contrato de la Agente de Empleo y Desarrollo 
Local con la subida salarial que proceda. 

 
 

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 cuarenta y cinco 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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