
 
 
 
 
 
 
 
 
BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2.006.- 
 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 13,30 horas del día 7 de Noviembre 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 17 de Octubre de 2006 en los 
términos en que aparece redactada. 
 
SEGUNDA: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDIA.- 
 
- Se dan traslado al Decreto de la Alcaldía de la misma fecha. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- Obra de nueva planta de Román Organero Izquierdo en la calle Botifuera 
s/n. Expte. 154/06. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 



 
 
 
 
 
 
 
- Se aprueba la factura de Mapfre correspondiente a la póliza de edificios y 
por importe de 9.913,80€. 
 
- Se aprueba la factura de electricidad Alejandro Cerro por importe de 
6.848,68€ correspondiente a las obras de Alumbrado de la Plaza Mayor. 
 
- Se aprueba la factura de electricidad Montajes RodrigoS.A. por importe de 
11.520,01€ correspondiente a las obras de Alumbrado de la Plaza Mayor. 
 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Julián González Díaz-Maroto solicita aplazamiento de pago de la 
pavimentación de la calle Pso. Ronda por importe de 3.136,05€ en tres plazos 
mensuales y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que se 
conceden tres plazos uno ahora en Noviembre, otro en el mes de Enero 2007 
y el último en el mes de Marzo 2007. 
 
- José Aguado Pérez solicita bonificación en el recibo de agua por familia 
numerosa y una vez presentada la documentación solicitada, la Junta de 
Gobierno Local acuerda concederlo y comunicarle que deberá solicitarlo cada 
año natural. 
 
- José Narciso Díaz-Maroto Maqueda solicita aplazamiento de pago de la 
pavimentación de la calle Pso. Ronda por importe de 5.060,10€ en tres plazos 
si puede ser o un año, y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que 
se conceden tres plazos uno ahora en Noviembre, otro en el mes de Enero 
2007 y el último en el mes de Marzo 2007. 
  
- Saturnina Romero Toldos solicita aplazamiento de pago de la 
pavimentación de la calle Cádiz y Quero por importe de 3.418,33€ y 2.320,29€ 
respectivamente y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que se 
conceden tres plazos uno ahora en Noviembre, otro en el mes de Enero 2007 
y el último en el mes de Marzo 2007. 
 
- Fermín Lominchar Rodríguez solicita aplazamiento de pago de la 
pavimentación de la calle Cádiz y Quero por importe de 1.788,66€ y 902,25€ 
respectivamente y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que se 
 



 
 
 
 
 
 
conceden tres plazos uno ahora en Noviembre, otro en el mes de Enero 2007 
y el último en el mes de Marzo 2007. 
 
- Manuel Aunión Mata solicita aplazamiento de pago de la pavimentación de 
la calle Cervantes por importe de 1.361,37€ y la Junta de Gobierno Local 
acuerda comunicarle que se conceden tres plazos uno ahora en Noviembre, 
otro en el mes de Enero 2007 y el último en el mes de Marzo 2007. 
 
- Ángel Carrión Cobo solicita aplazamiento de pago de la pavimentación de 
la calle Cadiz y Cervantes por importe de 3.150,03€ y 981,97€ 
respectivamente y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que se 
conceden tres plazos uno ahora en Noviembre, otro en el mes de Enero 2007 
y el último en el mes de Marzo 2007. 
 
- Francisco Jordan Montiel solicita aplazamiento de pago de la 
pavimentación de la calle Cervantes por importe de 681,22€ y la Junta de 
Gobierno Local acuerda comunicarle que se conceden tres plazos uno ahora 
en Noviembre, otro en el mes de Enero 2007 y el último en el mes de Marzo 
2007. 
  
- José Luis Palazuelo Pallares solicita aplazamiento de pago de la 
pavimentación de la calle Cervantes 33 por importe de 1.036,32€ y la Junta de 
Gobierno Local acuerda comunicarle que se conceden tres plazos uno ahora 
en Noviembre, otro en el mes de Enero 2007 y el último en el mes de Marzo 
2007. 
 
- Leonor Aparicio Zaballos solicita que se le descuente de la liquidación de 
pavimentación de la calle Pso. Ronda el importe correspondiente al acerado 
que ya pagó el pasado año y se acuerda comunicarle que fueron 17 mts., por 
38,28 €/m que se giró, da un total de 650,76€ que se devolverán una vez 
pagada la liquidación. 
 
- Rufino Aparicio Organero solicita aplazamiento de pago de la 
pavimentación de la calle Pso. De Ronda por importe de 3.529,95€ en cuatro 
plazos y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que se conceden 
tres plazos uno ahora en Noviembre, otro en el mes de Enero 2007 y el último 
en el mes de Marzo 2007. 
 
- Vicente Maqueda Tello en representación de Generaciones Eléctricas 
Alternativas S.L. solicita permiso para soterrar los cables eléctricos por 



 
 
 
 
 
 
 
camino Los Regates y visto el informe del Arquitecto Municipal la Junta de 
Gobierno Local acuerda concederlo. 
 
- Jesús Canalejas Escribano solicita aplazamiento de pago de la 
pavimentación de la calle Cooperativa Vieja y presenta un presupuesto de lo 
que según él cuesta la obra así como lo que a su criterio debería pagar y la 
Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que queda pendiente de 
informe del técnico de la Diputación D. Ernesto Domínguez. 
 
- Alejandro Mora Sánchez solicita aplazamiento de pago de la pavimentación 
de la calle Cádiz por importe de 1.689,29€ y la Junta de Gobierno Local 
acuerda comunicarle que se conceden tres plazos uno ahora en Noviembre, 
otro en el mes de Enero 2007 y el último en el mes de Marzo 2007. 
  
- Gregorio Talavera Guerrero, en representación de Daligo S.A., solicita la 
tramitación por parte de este Ayuntamiento del Programa de Actuación 
Urbanizadora de la Unidad de Ejecución num. 1 de las normas subsidiarias 
de Villa de Don Fadrique y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle 
que este Ayuntamiento va a proceder a la tramitación preceptiva de la 
referida Unidad de Ejecución. 
 
- Antonio Moreno Martínez solicita aplazamiento de pago de la 
pavimentación de la calle Cadiz y Ctra. Quero, por importe de 6.114,57€, y la 
Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que se conceden tres plazos 
uno ahora en Noviembre, otro en el mes de Enero 2007 y el último en el mes 
de Marzo 2007 y que si lo desea podrá hablar con el Sr. Alcalde. 
 
SEXTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE APERTURA.- 
 
- Vista la documentación y el expediente, la Junta de Gobierno Local acuerda 
la aprobación provisional para continuar con la tramitación, de la licencia de 
apertura solicitada por la Cooperativa Nuestra Sra. Del Pilar para la 
instalación de una bodega almacén de Mostos en la calle Camino Nuevo 
Grande. 
 
- Vista la documentación y el expediente, la Junta de Gobierno Local acuerda 
la aprobación definitiva de la licencia de apertura solicitada por Joaquín 
Tello Fernández para la instalación de un taller de cerrajería y carpintería 
metálica en la calle Sagunto 31. Expte. 21/06. 



 
 
 
 
 
 
 
- Vista la documentación y el expediente, la Junta de Gobierno Local acuerda 
la aprobación definitiva de la licencia de apertura solicitada por Comercial 
Herraiz Manzanero para la instalación de una droguería en la calle Venancio 
González 1. Expte. 32/06. 
 
-  Vista la documentación y los informes del Arquitecto Municipal con 
registro de entrada 1347 de 02/11/06 y 1378 de 07/11/2006 la Junta de 
Gobierno Local acuerda continuar con la tramitación de la licencia de 
apertura solicitada por Artema Puertas para la nave de barnizado y pintado 
sin la necesidad de presentación de nuevo proyecto. 
 
SÉPTIMO: CAMPAÑA DE APOYO AL PEQUEÑO COMERCIO 
2006/2007.- 
 
- Vistas las bases presentadas para la realización de una campaña de apoyo al 
pequeño comercio 2006/2007 la Junta de Gobierno Local acuerda apoyar 
dicha iniciativa y continuar adelante con dicha campaña. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
OCTAVO: 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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