
 
 
 
 
 
 
BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2.006.- 
 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 20,30 horas del día 21 de Septiembre de 
2006 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 6 de Septiembre de 2006 en los 
términos en que aparece redactada. 
 
SEGUNDA: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDIA.- 
 
- Se dan traslado al Pleno de la misma fecha. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- No hubo ninguna. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
-Se aprueba la factura del Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales 
correspondiente a la recogida de basura del mes de Agosto y por importe de 
8.750,82€. 



 
 
 
 
 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Alberto Villafranca Sepúlveda en representación de Prefabricados 
Almoradiel solicita que le facilitemos copia de las alegaciones o escritos 
presentados en relación a su licencia de apertura, y la Junta de Gobierno 
Local acuerda concederlo y remitírselo para su conocimiento. 
 
- Julián Carpintero España solicita certificado de la fecha real de la apertura 
del local Old-Ville sito en la Avda. de la Constitución 7, local 3, que se 
produjo el 08/09/06 aunque la fecha de concesión de la licencia fue el 26 de 
Julio de 2006 y la Junta de Gobierno acuerda comunicarle que una vez 
comprobados dichos términos, se le remitirá un informe de la Alcaldía en 
este sentido. 
 
- Milagros Castilla Diaz-Maroto solicita que se le informe sobre si el vecino 
colindante a su finca sita en calle Arapiles 52, Daniel Fernández, tiene 
licencia de obras ya que le ha causado daños en su finca en la realización de 
las citadas obras, y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que 
queda pendiente de informe por los servicios administrativos. 
 
SEXTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE APERTURA.- 
 
- Vista la solicitud de fecha 5 de septiembre de 2006 presentada por D. José 
Gallego Mota en representación de la Sociedad Cooperativa Nuestra Señora 
del Pilar, de concesión de licencia de apertura para la actividad de 
almacenamiento de mosto en las instalaciones ubicadas en Camino al Nuevo 
Grande s/nº de este término municipal,  
Vistos los informes favorables del Arquitecto Municipal y el Jefe Local de 
sanidad, 
Vista la autorización de la Agencia de Seguridad Alimentaria AESA a la 
Cooperativa del Campo Nuestra Señora del Pilar, con Nº RGSA 
21.22175/TO, de “Almacenamiento de zumos de frutas, de otros vegetales y 
sus derivados” en Cno. al Nuevo Grande s/nº de La Villa de Don Fadrique, 
Vista el Acta de inspección favorable extendida el 4 de septiembre de 2006 
por los Inspectores del Registro General Sanitario de Alimentos de la 
Delegación Provincial de Sanidad, Servicio de Salud, en la que se hace la 
observación de que al no haber ninguna manipulación del mosto en estas 
instalaciones es suficiente con que el agua potable para limpieza y 
abastecimiento de los servicios se acarree en cisternas y se almacene en un 
depósito, 
 



 
 
 
 
 
 
Y en espera de recibirse informe solicitado por este Ayuntamiento a la 
Comisión Provincial de Saneamiento de la Delegación de Sanidad sobre este 
extremo del uso de agua potable acarreada a través de cisternas, se acuerda 
por unanimidad conceder LICENCIA DE APERTURA PROVISIONAL a la 
empresa Sociedad Cooperativa Nuestra Señora del Pilar para la actividad 
solicitada de almacenamiento de mosto en las instalaciones de Camino al 
Nuevo Grande s/n. de esta localidad” haciendo constar lo siguiente: 
1º.- El Ayuntamiento no se hace responsable del cumplimiento de ninguno 
de los extremos del preceptivo Programa de Autocontrol Sanitario Basado en 
la Metodología A.P.P.C.C., ni responderá ante las Administraciones u 
Organismos competentes de que se garantice el adecuado abastecimiento de 
agua potable ni la correcta identificación de cualquier fuente de agua no 
potable, de que se efectúen los protocolos de limpieza, desinfección y 
mantenimiento higiénico de las instalaciones, de adoptar las medidas 
preventivas y controlar, en su caso, los métodos físicos empleados en los 
procesos de desinsectación y desratización, de velar por la adecuada 
formación e higiene del personal manipulador, ni de verificar el plan de 
control de los residuos y/o subproductos generados en el proceso, así como 
del cumplimiento de cualquier otro requisito exigible por la normativa, 
presente o futura, reguladora del sector. 
2º.- Si se recibiese el informe de la Comisión Provisional de Saneamiento y 
éste fuese desfavorable, la licencia provisional de apertura quedaría 
inmediatamente rescindida.” 
 
 

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 
veinte 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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