
 
 
 
 
 
 
BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA  22 DE  NOVIEMBRE DE 2.005.- 
 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 19,00 horas del día 22 de Noviembre de 
2005 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 La 
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 18 de Octubre de 2005 en los 
términos en que aparece redactada. 
 
SEGUNDA: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDIA.- 
 
- Resolución de 8 de Noviembre del Instituto de la Mujer por la que se hacen 
públicos los nuevos modelos de Anexos de la Orden de 20/12/04 de la 
Consejeria de Relaciones Institucionales por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan subvenciones a ayuntamientos y 
mancomunidades para la prestación del servicios Kanguras. 
 
- Resolución de 21 de noviembre del Instituto Nacional de Seguridad Social 
por la que se establecen los modelos de documentos acreditativo del derecho 
a la asistencia sanitaria de los pensionistas de la Seguridad Social y otros 
beneficiarios. 



 
 
 
 
 
 
- Resolución de 17 de noviembre por la que se dispone la publicación de la 
Resoluciones del INE por la que se dictan instrucciones técnicas a los 
Ayuntamientos sobre la revisión anual del padrón municipal y sobre el 
procedimientos de obtención de la propuesta de cifras oficiales de población. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- No hubo ninguna. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura correspondiente al Canon de Vertidos del año 2004, 
por importe de 7.424,18€. 
 
- Se aprueba la factura correspondiente al Consorcio de Servicios 
Medioambientales de la recogida de basura del mes de octubre por importe 
de 7.361,32€ 
 
- Se aprueba la factura de Mapfre correspondiente al seguro de 
Responsabilidad Patrimonial póliza 0780380428404 por importe de 9.105,45€. 
 
- Se aprueba la factura correspondiente a arreglos en alumbrado público de 
Alejandro Cerro Marin por importe de 7.400,33€. 
 
- Se aprueba la factura presentada por Construcciones M.J. S.A., 
correspondiente a la repavimentación de calle Ortiza por importe de 
7.210,87€. 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Claudia Checa Sánchez-Oro solicita con registro de entrada 1447 de 
10/11/05 anulación de los recibos de basura de varias cercas que se le han 
girado, se notificó comunicación del Decreto de la Alcaldía 16/05 donde 
quedaron pendientes del informe de los agentes municipales y una vez 
girada visita a los mismos y emitido dicho informe con registro de entrada 
1509 de 22/11/05, la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que se 
estima su petición y se procede a dar de baja dichos recibos. 
 
- Consuelo Vaquero Ramos solicita renovación de la bonificación del recibos 
de agua por familia numerosa y se acuerda concederlo para el 2006. 



 
 
 
 
 
 
- Carmen Carpintero Lorente expone que en relación a las acometidas de 
agua que se han hecho por parte de la empresa de la pavimentación de la 
calle Granados a cada vecino, en su finca no se ha hecho ninguna y solicita o 
bien que se le haga o bien que se tenga en cuenta para un enganche posterior 
y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que se procederá a hacerle 
dicha acometida. 
 
- Joaquín Hernández Mejias solicita que se proceda a arreglo de las baldosas 
que como consecuencia de la limpieza de un desagüe en su domicilio, se 
rompieron y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que se da 
traslado al encargado municipal para su arreglo. También comunica que 
como consecuencia del paso de vehículos que se suben a la acera, ésta se ha 
hundido y se acuerda comunicarle que igualmente se da traslado al 
encargado municipal. 
 
- José Pulido Alberca solicita que se le aplique la reducción que marca la 
ordenanza del agua como consecuencia de una avería y a su vez que se le 
conceda aplazamiento de pago del recibo del 1º semestre de agua de 2005 y 
la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que se le aplicará lo que 
marque la ordenanza al respecto y que deberá pagar la mitad ahora y la otra 
mitad en Diciembre. 
 
- Antonio España Díaz-Maroto solicita exención del impuesto de circulación 
del vehículo matrícula M-9977-BW por tener mas de 25 años, tal y como 
establece la Ley y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que se 
trata de un supuesto que está previsto en la ley pero que corresponde a cada 
Ayuntamiento establecerlo en sus ordenanzas si lo consideran necesario, y en 
esta localidad, tal circunstancia no se encuentra recogida en nuestras 
ordenanzas. 
 
- Juana María Muñoz Maqueda en representación  del AMPA solicita una 
subvención para la realización de actividades diversas y la Junta de Gobierno 
Local acuerda comunicarles que se les concede 500,00€ que deberán proceder 
a justificar como todos los años. 
 
- Vista el informe del Arquitecto Municipal Salvador Palau Fayos con 
registro de entrada 1448 de 10/11/05 en relación al canon urbanístico de 
Generaciones Eléctricas Alternativas correspondiente a la Huerta Solar sita 
en el polígono 24 parcelas 135 y 136, la Junta de Gobierno Local acuerda 
 



 
 
 
 
 
 
anular la anterior liquidación  y proceder a girar una nueva por importe de 
33.849,38€ ( 5.632.064 ptas.) 
 
SEXTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE APERTURA.- 
 
- Visto el expediente y la documentación así como cuantos informes se han 
emitido al respecto, se acuerda aprobar definitivamente la licencia de 
apertura correspondiente a Generaciones Eléctricas Alternativas S.L., para la 
instalación de Huerta Solar en el polígono 24, parcela 135. Expte. 39/04. 
 
- Visto el expediente y la documentación así como cuantos informes se han 
emitido al respecto, se acuerda aprobar definitivamente la licencia de 
apertura correspondiente a Generaciones Eléctricas Alternativas S.L. para la 
instalación de Huerta Solar en el polígono 24 parcela 136. Expte. 39/04. 
 
- Visto el expediente y la documentación así como cuantos informes se han 
emitido al respecto, se acuerda aprobar definitivamente la licencia de 
apertura correspondiente a Molinos del Cerro Moreno para la instalación de 
Parque Eólico. Expte. 35/04. 
 
- Visto el expediente y la documentación se acuerda aprobar 
provisionalmente la licencia de apertura solicitada por Jesús Canalejas 
Alcañiz para la instalación de una sala de fiestas en Pso. De dos de Mayo 9 y 
continuar con su tramitación. Expte. 30/05. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
SEXTO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
- No hubo ninguna 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión a las 
diecinueva 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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