
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA 8 DE JULIO DE 2008.- 
 

En Villa de Don Fadrique, siendo las 9,00 horas del día 8 de Julio de 2008, 
se reunieron en el Salón de Actos del Ayuntamiento los Sres. Asistentes que 
a continuación se relacionan: 
 
CONCEJALES: 
Dña. Consuelo Martín-Grande Manzanero 
D. José Vaquero Ramos 
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.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- 
 
 Se comunica que se ha modificado el punto de aprobación de facturas de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 17/06/2008 en los siguientes términos: 
“ Se aprueba la factura de fecha 9 de junio de 2008, así como la Certificación 
de Obra num. 1 y final, de la empresa AQS en concepto de obras y mejoras 
en la piscina municipal, por importe de 21.638,64€.” 
 Se acordó por unanimidad de todos los asistentes el aprobar el acta de la 
sesión anterior celebrada el día 17 de Junio de 2008 en los términos en que 
aparece redactada. 
 
SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDIA.- 
 

Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales: 
 
- Se dan traslado al Pleno de 16 de Julio de 2008. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Obra de nueva planta de Lorenzo Comendador Verdugo en la calle Avda. 
Constitución 102. Expte. 178/07 
 
- Obra de nueva planta de Angélica Sánchez de la Cruz en la calle Pavia 40. 
Expte. 74/08. Esta obra se aprueba condicionada a la presentación del 
nombramiento de Aparejador. 
 
- Obra de nueva planta de Posadas de Gredos para la construcción de 
trasteros en la obra sita en Avda. Constitución. Expte. 77/08. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura de Electricidad Alejandro Cerro 
correspondiente a las Jornadas Fadriqueñas por importe de 6.712,20€ 
 
- Se aprueba la factura presentada por Maximino Sánchez Sánchez-
Oro por importe de 7.708,49€. 
 
- Se aprueba la factura presentada por Grupo GV por la compra de un 
DUMPER por importe de 12.516,40€. 

 
- Se aprueba la factura de Iberdrola correspondiente a alumbrado 
público por importe de 6.928,86€. 
 
- Se aprueban las facturas presentadas por Excavaciones Los Molinos 
por trabajos realizados en el Centro de Día por importe de 30.267,38€ y 
72.678,91€, previo informe de la Secretaría con registro de entrada 1225 de 
08/07/2008 y se acuerda pagar con cargo a la partida correspondiente de 
crédito. 
 
- Se aprueba la factura presentada por la Asociación Musical 
Fadriqueña referente a Concierto de Primavera, Viernes Santo y Encuentro 
de Bandas por importe de 7.000,00€, informando de la Secretaría que en la 
partida de festejos existe ya muy poco disponible. 
 
- Se aprueba la factura presentada por el Consorcio de Servicios 
Públicos Medioambientales correspondiente a la Recogida de R.S.U. del 
mes de Junio por importe de 8.334,73€. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Cándido Díaz-Maroto Aguado solicita aplazamiento de pago de la 
pavimentación por importe de 1.381,51€ para pagar la mitad en agosto y la 
otra mitad dentro de tres meses y la Junta de Gobierno Local acuerda 
comunicarle que deberá pagar el primero en Agosto, y el segundo plazo en 
Diciembre, haciéndole saber que si no efectúa el pago de los plazos dentro 
de lo concedido se llevarán a la vía de apremio. 
 
- Gonzalo Requena Alcolado solicita que se le faciliten copia de las Normas 
Urbanísticas por ser Tasador y la Junta de Gobierno Local acuerda 
concederlo. 
 
- Miguel Organero Fdez-Clemente solicita cambiar el nombre de los recibos 
de agua y basura de la calle Noelia 39 que figuran a Francisco Paz Duran, y 
una vez presentada la escritura de propiedad, la Junta de Gobierno Local 
acuerda concederlo. 
 
- Pablo Verdugo García solicita baja de la basura del local de la calle Santa 
Ana 29 presentando baja del IAE, y la Junta de Gobierno Local acuerda 
concederlo, anular el recibo que se ha girado y remitirle un recibo para que 
pague como local cerrado. 
 
- Tomasa Lucas-Vaquero Manzanero solicita aplazamiento de pago de la 
pavimentación que se ha girado a nombre de su marido Ramón Checa y por 
importe de 3.500€ en 24 mensualidades y la Junta de Gobierno Local 
acuerda comunicarle que se le conceden 3 plazos, uno en Agosto, otro en 
Diciembre y otro en Febrero, haciéndole saber que si no efectúa el pago en 
las fechas concedidas se llevarán a la vía de apremio. 
 
- Ireneo Tello Aroco solicita reducción en el recibo de agua porque tuvo 
avería y una vez presentado el justificante correspondiente al arreglo de la 
misma, la Junta de Gobierno Local acuerda proceder a la devolución de la 
parte de bonificación que le corresponda ya que pagó el recibo en su 
totalidad por un importe de 320,42€. 
 
- Rafael Aguado Ceballos solicita anulación del recibo de basura del Pub ya 
que está de baja desde el 2006 para lo que presenta baja del IAE y 
devolución de los años cobrados desde esa fecha, y en base al informe de la 
policía con registro de entrada 1155 de 01/07/2008, se acuerda concederlo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igualmente solicita pagar la parte proporcional de la otra actividad de 
discoteca ya que alega que cesó en el presente año 2008 para lo que presenta 
baja del IAE, y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle, y en base al 
informe de los agentes municipales antes mencionado, que la basura es un 
impuesto que no se prorratea, por lo que, como ha ejercido actividad 
durantes este año, lo cual ya fue informado por este Ayuntamiento a 
petición del propio interesado, el pasado 24 de abril, deberá proceder al 
pago de la totalidad de recibo que le ha sido girado, procediendo después 
este Ayuntamiento a la devolución de la parte del pub que corresponda. 
 
- Agustín Romero Novillo solicita que se le revise el recibo de basura de su 
tienda en la calle Covadonga, 11 ya que paga como supermercado y alega 
que no es tal, sino que es un tienda pequeña, y en base al informe de la 
policía con registro de entrada 1179, la Junta de Gobierno Local acuerda 
comunicarle que pasará a pagar 75,00€ como local, para lo que se remite un 
impreso que una vez pagado deberá presentar en estas oficinas, y 
comunicarle que procedemos a anular el recibo que se le ha girado. 
 
- Celia Rodrigo Carpintero solicita aplazamiento de pago de la 
pavimentación de la calle Quevedo por importe de 5.061,64€ y la Junta de 
Gobierno Local acuerda que se le conceden 3 plazos, uno en Agosto, otro en 
Diciembre y otro en Febrero, haciéndole saber que si no efectúa el pago en 
las fechas concedidas se llevarán a la vía de apremio. 
 
- Rufino Navarro Carpintero solicita que los servicios técnicos del 
Ayuntamiento le valoren los daños sufridos en su finca del polígono 43 
parcela 24 ya que alega que los trabajadores del Ayuntamiento con fecha 
28/05/2008 le causaron daños en la misma y la Junta de Gobierno Local 
acuerda comunicarle que se va a proceder a realizar una valoración de los 
daños y se intentará llegar a un acuerdo entre ambas partes. 
 
- Carmen-Francisca Díaz Romero solicita baja de la licencia de apertura y de 
la basura del local sito en la calle Hernán Cortés 8 presentando baja del IAE 
y la Junta de Gobierno Local acuerda concederlo, anular el recibo y remitirle 
un impreso para que pague como local cerrado. 
 
- Severiano Díaz-Maroto Cicuendez solicita que se le faciliten los nombres 
de los propietarios de la calle Giguela impares para remitirles un escrito 
acerca de la urbanización y se acuerda comunicarle que hable con el Sr. 
Alcalde. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Los herederos de Maria Antonia Aparicio Maqueda solicitan al 
Ayuntamiento con registro de entrada 1087 de 23/06/08 que se deshagan 
las obras que han hecho, no expone quien, porque han estado utilizando 
una finca de su propiedad sita en el polígono 18 parcela 9, y la Junta de 
Gobierno Local se ratifica en el escrito que ya se le remitió en el que se 
exponía que se trata de un asunto privado y deberá dirigirse a los 
Tribunales. 
 
- José María Rodríguez Prada solicita que se le dé de baja de los conceptos 
tributarios de agua, basura y contribución que pueda tener la finca del Calle 
Novezuelo 19 por no ser ya su propietario, adjuntando auto del Juzgado de 
1ª Instancia num. 1 de Quintanar de la Orden sobre embargo de la finca y la 
Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que se procederá a la baja de 
los recibos a su nombre y se girarán al nuevo adjudicatario de la finca. 
 
- José Ángel Sánchez-Beato Gallego solicita revisión del recibo de basura del 
local sito en Toledo 4 ya que se le ha girado como supermercado, alegando 
que solo es una tienda y la Junta de Gobierno Local acuerda que pasará a 
pagar 75,00€ como local, para lo que se remite un impreso que una vez 
pagado deberá presentar en estas oficinas, y comunicarle que procedemos a 
anular el recibo que se le ha girado. 
 
- En base al informe del arquitecto municipal con registro de entrada 1196 
de 04/07/2008, se decreta la devolución del Aval de las obras del PAU de la 
U.E. 4, y de la U.E. num. 6 y la Junta de Gobierno Local se da por enterada. 
 
- Javier Aroco Ignacio comunica que ante la creación de una banda de 
música rock, solicita la ayuda de la concejalía de Cultura, para locales de 
ensayos, ayuda económica, equipos etc., y la Junta de Gobierno Local 
acuerda comunicarle que será estudiado por la Concejalía de Cultura y 
Festejos. 
 
- Jesús Muñoz Hortolano solicita el cambio de situación del carril que va al 
Silo Esteban, y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que hable 
con el Sr. Alcalde. 
 
- En relación con el escrito presentado por Elios Sánchez-Oro Manzanero 
con registro de entrada 1015, y según informe de la policía con registro 1102 
de 24/06/2008 e informe del arquitecto municipal con registro 1103 de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24/06/2008, se comunica que no existe, ni se aprecia ningún tipo de vertido 
por parte de la bodega SAT Monta la Villa. 
 
- Maria del Carmen España Mollejo, solicita un vado en la calle Arapiles 21 
y una vez visto el informe de la policía con registro de entrada 1156 de 
01/07/08 la Junta de Gobierno Local acuerda concederlo y girarle la 
liquidación correspondiente. 
 
- Eliseo Folgado Perea solicita un vado en calle Balboa 15 y una vez visto el 
informe de la policía con registro de entrada 1178 de 03/07/08, la Junta de 
Gobierno Local acuerda concederlo y girarle la liquidación correspondiente. 
 
- Daniel Organero Raboso solicita 25 sillas y 2 tableros  para el día 5 de Julio 
y se acuerda comunicarle que hable con el encargado municipal. 
 
- Maria Luisa Cicuendez Torres solicita 150 sillas para el 12 de julio y se 
acuerda comunicarle que hable con el encargado municipal. 
 
- Santiago Comendador Aroco solicita un vado para la calle Goya 3 y una 
vez visto el informe de la policía municipal con registro de entrada 1203 de 
07/07/2008 se acuerda concederlo y girarle la liquidación correspondiente. 
 
- Teofilo López Martínez solicita aplazamiento de un año para terminar la 
obra expte. 89/06, y la Junta de Gobierno Local acuerda concederlo. 
 
- Ramón Checa Merino solicita un vado para la calle Oriente 3 y una vez 
visto el informe de la policía municipal con registro de entrada 1157 de 
01/07/08 se acuerda concederlo y girarle la liquidación correspondiente. 
 
- Ireneo Tello Aroco solicita que le desatasquen el desagüe de la Pza. 
Pastores 2 y se acuerda concederlo previo pago de la tasa correspondiente. 
 
- Comunicación de Dña. Lucia Rodas Alberca de renuncia a su puesto en la 
Protección Civil y la Junta de Gobierno Local se da por enterada. 
 
- Pedro Tello Diaz-Maroto solicita que se desatasque el desagüe de la Pza. 
de los Clementes 5, no se sabe si en el exterior o el interior y se acuerda 
comunicárselo al encargado municipal. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mario Andrés Torres Macias solicita 150 sillas para el día 30 de agosto, y 
se acuerda comunicarle que hable con el encargado municipal. 
 
- Miguel Ángel Martín Martín solicita que le desatasquen el desagüe de la 
calle Orellana 11 y se acuerda concederlo previo pago de la tasa 
correspondiente. 
 
- Maria Victoria Manzanero España solicita aplazamiento de pago de la 
plusvalía por importe de 2.322,47€ y la Junta de Gobierno Local acuerda 
comunicarle que pague la mitad ahora y la otra mitad en Noviembre. 
 
- Daniel Díaz-Maroto Ubeda solicita que le pongan una farola en la calle 
Balboa 19 y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que se queda 
pendiente de la urbanización de la calle. 
 
- José Antonio España Organero solicita aplazamiento de pago de la obra 
68/06 por importe de 528€ y la Junta de Gobierno Local acuerda 
comunicarle que pague la mitad ahora y la otra mitad en Noviembre. 
 
- Consuelo Diaz-Maroto Comendador solicita 50 sillas para 21 de junio y se 
acuerda comunicarle que hable con el encargado municipal. 
 
- Santiaga Marcos Organero solicita 120 sillas para el 21 de junio y se 
acuerda comunicarle que hable con el encargado municipal. 
 
- Apolonio Sotoca Organero  solicita segregación de la finca sita en Pozo 
Menero 16 y se acuerda comunicarle que deberá ser informado por el 
arquitecto municipal para ver su procedencia. 
 
- Maria Sol Díaz-Maroto Alcañiz solicita permiso para poner un puesto en 
el mercadillo para vender productos de su huerta y se acuerda comunicarle 
que hable con los Agentes municipales. 
 
- Ángel Tello García-Vaquero solicita segregación de la finca sita en calle 
Hernán Cortes 10 de 227 metros y se acuerda comunicarle que deberá ser 
informado por el Arquitecto municipal para ver su procedencia. 
 
- Maria Carmen Díaz-Maroto Aparicio solicita alta en el padrón de 
habitantes haciendo constar que estaba empadronada en Madrid y se 
acuerda concederlo y tramitar su baja. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Maria Andresa Cardoso Garcete solicita alta en el padrón de habitantes 
haciendo constar que estaba empadrona en Paraguay y se acuerda 
concederlo y tramitar su baja. 
 
- Maryana Parkhomyuk solicita alta en el padrón de habitantes haciendo 
constar que estaba empadronada en Ucrania y se acuerda concederlo y 
tramitar su baja. 
 
- Saturnina Organero Ignacio solicita sacar la terraza de verano del bar y se 
acuerda comunicarle que se da traslado a los agentes municipales para su 
control. 
 
- Victoria Manzanero España solicitó la Casa de la Cultura para el 28 de 
Junio para la Asociación musical, y se acordó concederlo. 
 
- Juana Aparicio Diaz-maroto solicita segregación de la finca de Sebastián 
Elcano 4 de 190 mts, y se acuerda comunicarle que deberá ser informado 
por el arquitecto municipal para ver si procede. 
 
- Julián Carpintero España solicita terraza de verano de Pub Old Ville y se 
acuerda comunicarle que se da traslado a los agentes municipales para su 
control. 
 
- Luis Manuel Sánchez Yance solicita alta en el padrón de habitantes 
haciendo constar que estaba empadronado en Lillo y se acuerda concederlo 
y tramitar su baja. 
 
- Alfonso Martín Sánchez solicitó la casa de la Cultura para el 21 de Junio 
para la Asociación la Mandrágora y se acordó concederlo. 
 
- El Ampa solicitó la Casa de la Cultura para el 26 de Junio y se acordó 
concederlo. 
 
- Valentina Organero España solicitó para las amas de casa el equipo de 
música para el 6 de julio y se acordó concederlo. 
 
- Valentina Organero España solicita para las amas de casa el salón de actos 
para una asamblea general el 13 de julio y se acuerda concederlo. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Concepción Camacho Fernández solicita instalar la terraza de verano del 
Bar Altozano 13 y se acuerda comunicarle que se traslado a los agentes 
municipales para su control. 
 
- Gregoria Villarejo Marín comunica la intención de arar los ratrojos de 
distintas parcelas y se acuerda darle traslado a la Comisión de Pastos. 
 
- José Pablo Monteagudo Calcerrada solicita excedencia por el cuidado de 
un hijo desde el 1 de Agosto del año en curso y la Junta de Gobierno Local 
acuerda comunicarle que está concedida. 
 
SEXTO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE AGUA Y DESAGÜE.- 
 
- Baja del agua de Contratas-La Mancha en las obras de la c/Federico 
García Lorca. Expte. 4/08. 
 
- Baja del agua de Contratas-La Mancha en las obras de la c/Jorge Guillén. 
Expte. 5/08. 
 
- Alta de agua de Vicente Maqueda Checa en la calle Airen 8-A una vez que 
se ha legalizado la obra. Expte. 15/08. 
 
- Alta de agua de Vanesa Gallego Checa en la calle Moscatel 11. Expte. 
16/08. 
 
- Alta de agua de Teofilo López Martínez en la calle Jorge Guillén 6. Expte. 
17/08. 
 
- Alta del desagüe de Teofilo López Martínez en la calle Jorge Guillén, 6. 
Expte. 9/08. 
 
- Acometida de agua de Antonio Gómez Choco en la calle Altozano 1 bis. 
Expte. 7/08. 
 
- Acometida de agua de Basilio Herraiz Manzanero en la calle Pso. Ronda 
44 bis, en representación de la Asociación La Coña. Expte. 8/08. Esta 
acometida queda pendiente del informe del Arquitecto Municipal. 
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓN NUM. 2 CENTRO DE 
DIA.- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Vista la Certificación num. 2 presentada por ASAZE Ingenieros y 
el informe del Arquitecto Municipal en relación a la Fase V de la Obra de 
Centro de Día por importe de 79.875,62€, la Junta de Gobierno Local 
acuerda aprobarla en los términos en los que aparece redactada. 
 
OCTAVO.- CONTRATACIÓN PROYECTO ALUMBRADO SECTOR W 
2º FASE.- 
 
  Visto el proyecto presentado por el Ingeniero de la Diputación 
Provincial D. Juan José López Macías en relación al Alumbrado Público 
Sector W 2ª Fase por importe de 100.000,00€, la Junta de Gobierno Local 
acuerda aprobar la contratación de dicha obra por el sistema de 
procedimiento negociado sin publicidad y se acuerda aprobar el proyecto 
redactado al efecto y refundir las dos obras en una, ya que en un principio 
estaban en dos fases, informando la Secretaría de que para la segunda obra 
no existe consignación presupuestaria. 

 
PARTE DE CONTROL 

 
NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
- No hubo ninguna. 
 

Y no habiendo mas asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión a 
las 10  horas y 30 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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