
 
 
 
 
 
 
BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA  30 DE AGOSTO DE 2.005.- 
 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 20,30 horas del día  30 de Agosto 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 28 de Julio de 2005 en los términos 
en que aparece redactada. 
 
SEGUNDA: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDIA.- 
 
- Informe de Secretaría con registro de salida num. 2015 de 30/08/05 sobre as 
partidas de cultura y festejos. 
 
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 Medioambientales 
correspondiente a la recogida de basura de Julio por importe de 7.778,44€. 
 
- Se aprueba la factora de Iberdrola de alumbrado público por importe de 
7.114,38€. 
 
- Se aprueba la factura de Alejandro Cerro de alumbrado público y estatua 
del colegio por importe de 7.021,31€. 
 
- Se aprueba el presupuesto de la Feria 2005 por importe de 59.949,44€ y que 
se desglosa de la siguiente forma: 
 
 

Toros 6.000,00 
Alumbrado 3.660,00 
Programa de fiestas 4.378,00 
Orquestas 19.150,64 
Concierto Los Galván 5.000,00 
Disco-Móvil 4.000,00 
Pólvora 5.228,80 
Fiesta de la espuma 232,00 
Actuación El Alba 500,00 
Homenaje Reina y Damas 4.000,00 
Subvención Reina y Damas 1.200,00 
Fiesta dela Vendimia 600,00 
Subvenciones a asociaciones 1.800,00 
Trofeos 1.500,00 
Jamones y Quesos 1.200,00 
Bocadillos y bebidas 800,00 
Carne para peroles 600,00 
Regalos concursos y exposiciones 700,00 
Invitaciones e imprevistos 400,00 

 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Epifanio Villanueva López solicita aplazamiento de pago de la 
pavimentación de Pérez Galdos por importe de 1.216,69€ y la Junta de 
Gobierno Local acuerda concederle que pague la mitad ahora y la otra mitad 
dentro de 3 meses, es decir en el mes de Diciembre. 



 
 
 
 
 
 
 
- Juana Perea Romero solicita baja de la basura del local de la calle Santa Ana 
1 adjuntando copia de la baja y la Junta de Gobierno Local acuerda 
comunicarle que este año 2005 deberá pagar y se concede la baja para el año 
2006. 
 
- Ángel Martín Sánchez solicita aplazamiento de pago de la pavimentación 
por importe de 899,94€ y la Junta de Gobierno Local acuerda concederle que 
pague la mitad ahora y la otra mitad dentro de 3 meses, es decir, en el mes de 
Diciembre. 
 
- Jesús Canalejas Alcañiz solicita poner un chiringuito de copas en la feria y 
se acuerda concederlo previo pago de la tasa correspondiente. 
 
- Plácido España Diaz-Maroto solicita copia de la ordenanza del impuesto de 
Plusvalías por considerar que la liquidación de su plusvalía es demasiado 
elevada y se acuerda concederlo y remitirle dicha copia. 
 
- Longinos Sanz Llorente solicita poner un chiringuito de copas en la feria y 
se acuerda concederlo previo pago de la tasa correspondiente. 
 
- Manuel Zaballos Aunion solicita aplazamiento de pago de la 
pavimentación por importe de 1.211,58€ y la Junta de Gobierno Local 
acuerda concederle que pague la mitad ahora y la otra mitad dentro de 3 
meses, es decir en el mes de Diciembre. 
 
- Vicente Maqueda Tello en representación de la empresa Generaciones 
Eléctricas Alternativas S.L., presenta proyecto visado de las instalaciones de 
la Huerta Solar, informando que 15 de ellas quedan pendientes para 
posteriores ampliaciones debiendo informar de ello a este Ayuntamiento y 
solicita aplazamiento de pago del canon urbanístico y la Junta de Gobierno 
Local acuerda comunicarle que deberá pagar un tercio (1/3) ahora, otro en el 
2006 y otro en el año 2007, pero que en un plazo de 15 días a partir de la 
recepción de dicha notificación deberá presentar un aval bancario por la 
totalidad de dicho canon que asciende a 42.900,00€. 
 
- Miguel Angel Salido Serrano en representación de Stylo C.B. solicita 
informe sobre el cierre de dicho local y una vez informado por los agentes 
municipales se acuerda concederlo. 
 



 
 
 
 
 
 
- Victor Hidalgo Maqueda solicita que se arregle el problema de su cerca que 
esta hundida por un lado y levantada por un árbol por otro, y la Junta de 
Gobierno Local acuerda comunicarle que deberá esperar al otoño para 
solucionarlo. 
 
- Luis Romero Manzanero solicita una subvención para la asociación de 
cazadores para la tirada a la codorniz durante las fiestas y se acuerda 
comunicarle que hable con el Sr. Alcalde. 
 
- Encarnación Mollejo Aparicio solicita que se arregle una rejilla de la calle 
Santa María 5 que puede hundirse en cualquier momento y la Junta de 
Gobierno Local acuerda darle traslado al encargado municipal para su 
reparación. 
 
- Maria Cruz Hidalgo Maqueda  y otros vecinos solicitan que se ponga el 
desagüe en la c/Tirez y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que 
queda pendiente de estudiar el tema para ver que cotas existen en la 
mencionada calle. 
 
- Vicente Maqueda Tello solicita ampliación del plazo de la licencia de obras 
para la construcción de una nave en la calle Velasco y la Junta de Gobierno 
Local acuerda concederle 6 meses mas. 
 
- José Luis Perales Carrascosa solicita aplazamiento de pago de las 6 
acometidas que tiene solicitadas en la calle Granados y la Junta de Gobierno 
Local acuerda comunicarle que una acometida de agua ya va incluida en las 
Contribuciones Especiales que se giraron de dicha calle por lo que se concede 
el aplazamiento solicitado para el resto. 
 
- Eladio Checa Tello solicita reducción en el recibo de agua por ser familia 
numerosa presentando la documentación acreditativa y la Junta de Gobierno 
Local acuerda concederlo y comunicarle que deberá solicitarlo cada año. 
 
- Yodeyma Perfumes S.L., solicita un listado de peluquerías y centros de 
estética de la localidad y la Junta de Gobierno Local acuerda denegarlo ya 
que se trata de información reservada propia de la Administración sujeta la 
L.O. de Protección de Datos 5/1992. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
- Juan Isidro Villanueva Aparicio solicita que se le den los servicios de agua y 
alcantarillado en una calle de nueva creación sita en la U.E. 2 por estar 
construyendo una vivienda, y al tratarse de una unidad de ejecución donde 
aun no existen las redes generales, la Junta de Gobierno Local acuerda 
comunicarle que hable con el Sr. Alcalde. 
 
- La Asociación Provincial de Empresarios solicita que se amplíe en dos horas 
el horario de cierre de los establecimientos públicos durante las fiestas y la 
Junta de Gobierno Local se da por enterada. 
 
- Carlos Cruz López en representación U.G.T. C-LM presentó recurso 
potestativo de reposición ante el acuerdo de la Alcaldía de fecha 05/07/05 
sobre la relación de Puestos de Trabajo recogidos en el capítulo I del 
Presupuesto y por resolución de la Alcaldía, ya le han sido facilitados los 
datos solicitados. 
 
SEXTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE APERTURA.- 
 
- No hubo ninguna. 
 

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 
veintiuna horas 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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