
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA 
EL DIA 1 DE AGOSTO DE 2007.- 

 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 14:00 horas del día 1 de Agosto de 

2007, se reunieron en el Salón de Actos del Ayuntamiento los Sres. Asistentes 
que a continuación se relacionan: 

 
CONCEJALES: 
D. José Vaquero Ramos 
Dña. Consuelo Martín-Grande Manzanero 
  
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. Deja de asistir el Tte. Alcalde D. 
Francisco Organero Organero. 

 
PARTE RESOLUTIVA. 

 
PRIMERO: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR.- 
 
Se aprueba por unanimidad de los señores asistentes el acta de la sesión 

anterior celebrada el días 10 de julio de 2007 en los términos en que aparece 
redactada. 

SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE 
LA ALCALDIA.- 

 
- Decreto de la Alcaldía con salida nº 2.338, de 1 de agosto, de 

delegación de sus funciones durante el período vacacional. 
 
El resto de comunicaciones oficiales se remiten al Decreto del 2 de 
agosto de 2007. 

 
SEGUNDO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 

OBRA.- 
 
- Se aprueba la licencia nº 107/07 de D. Vanesa Gallego Checa para la 

construcción de una vivienda unifamiliar en C/ Petit Verdú s/nº, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dentro de la UE 15, condicionada a la ejecución simultánea de la 
urbanización y a la presentación de la escritura de propiedad. 

 
- La solicitud de licencia nº 109/07 de Dª Martina Sánchez Marín de 

construcción de una vivienda unifamiliar en C/ Cantarranas, 38 
queda pendiente de informe del arquitecto municipal. 

 
- Se aprueba la licencia nº 110/07 de D. Juan Luis Perea Manzanero 

para la construcción de una vivienda unifamiliar en Pº de Ronda nº 
39 condicionada a la presentación de la escritura de propiedad. 

 
TERCERO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 

PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura de fecha 30 de junio de 2007, Derivados Tapia 

S.L. por importe de 8.539,92 euros, en concepto de materiales de construcción 
y varios trabajos de zanjeado. 

 
- Se aprueba la factura de la Mancomunidad del Río Algodor de fecha 

24 de julio de 2007, de la Mancomunidad de aguas del Río Algodor, por 
importe de 32.873,13 euros, en concepto de consumo de agua de mayo y 
junio de 2007. 

 
- Se aprueba el contrato de celebración de espectáculo taurino con D. 

Jaime Castellanos Calcerrada para las fiestas de septiembre en los 
términos en que aparece redactado, por importe de 12.000 euros, 
IVA incluido, que serán satisfechos contra la presentación de la 
oportuna factura y del siguiente modo: 

- 6.000 euros una vez instalada la plaza de toros portátil 
- 6.000 euros el día 13 de septiembre de 2.007, a la finalización 

del festejo taurino. 
El contrato queda condicionado a la presentación por parte del 
empresario, de los certificados de estar al corriente de pago con la 
Agencia Tributaria y con la Tesorería de la Seguridad Social. 
 
- Se aprueba el Presupuesto de la Semana Cultural y de la Juventud 
2007, presentado por la Concejala de Cultura, por importe de 13.404 
euros. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUARTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Don Vicente Maqueda Checa presenta escrito con registro de 

entrada nº 815 de 14/6/2007, solicitando autorización para 
construcción de una zanja para acometida de electricidad de la finca 
de C/ Garnacha nº 14, por la fachada que da a C/ Airen s/nº, así 
como autorización para pasar un tramo del cableado por la misma 
zanja de las acometidas de agua y alcantarillado. También solicita la 
eliminación de las plantas y arbustos existentes en ese tramo de la 
calle para disponer de libre acceso a su finca por C/ Airen. Visto el 
informe del arquitecto municipal D. Salvador Palau Fayos con 
entrada nº 974 de 18 de julio, se acuerda comunicarle que respecto al 
punto “segundo” deberá presentar memoria valorada de las obras a 
realizar, la cual será informada por el arquitecto municipal, y 
posteriormente aval bancario por el importe de la obra. 
En cuanto al punto “tercero”, queda pendiente de informe de la 
alcaldía. 

 
- Don Juan Isidro Villanueva Aparicio en escrito de 20 de junio 

pasado, con entrada nº 839, solicita baja de la basura de la vivienda 
de su propiedad de C/ Gaviota, por no tener ni luz ni agua en dicha 
vivienda. La finalización de la construcción de dicha vivienda fue 
comunicada por el propietario en junio de 2006. La J.G.L. acuerda 
denegarla. 

 
- Dª Celia Rodrigo Carpintero en escrito de 1 de agosto, con entrada 

nº 1043, solicita devolución de la fianza de la obra de instalación de 
suministro eléctrico, y también la instalación de alumbrado y 
asfaltado, todo ello relativo al tramo final de C/ Quevedo. Se 
acuerda solicitar informe al arquitecto municipal y si este fuese 
favorable, proceder a la devolución de la fianza. En cuanto a la 
instalación de alumbrado se acuerda pedir presupuesto a la empresa 
que lleva el alumbrado público. Y respecto al asfaltado de la calle, 
queda pendiente de incluirse en un próximo plan de pavimentación. 

 
- D. Oscar Montoro Hernández, en escrito nº 965 de 16 de julio solicita 

devolución de la finaza de la obra de zanjeado para suministro 
eléctrico por haber finalizado los trabajos. Se acuerda solicitar 
informe al arquitecto municipal y si este fuese favorable, proceder a 
la devolución. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- D. Cándido Santos Plaza en representación del C. F. Villa, en escrito 
nº 976 de 18 de julio solicita permiso para instalar bar en la verbena 
de Santa Ana. Se acuerda concederlo. 

 
- Dª Francisca Domínguez Carpintero solicita en escrito nº 1015 de 26 

de julio seguir impartiendo las clases de Educación de Adultos el 
próximo curso. Se acuerda que, si no hay inconveniente legal en la 
próxima convocatoria de la JJ.CC., se la vuelva a contratar. 

 
- D. Anastasio Muñoz Lozano en escrito nº 909 de 20 de julio 

comunica la ubicación peligrosa del contenedor de basura de calle 
Cantarranas. La J. G. L. se da por enterada. 

 
QUINTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE 

APERTURA.- 
 
No hubo ninguna. 
 
SEXTO.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
SECTOR “U” DE LA LOCALIDAD.- 
 
Visto el dictamen de la mesa de contratación para la adjudicación del 
contrato de Ejecución de las obras de Alumbrado Público, sector “U” de 
la localidad, se acuerda adjudicar dicho contrato a la empresa 
MIBERBA S.L. por importe de 60.000 euros. 

 
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 catorce 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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