
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA 13 DE FEBRERO DE 2007.- 
 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 13,00 horas del día 13 de febrero de 
2007, 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 23 de Enero de 2007, en los 
términos en que aparece redactada. 
 
SEGUNDA: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDIA.- 
 

- Escrito de fecha 12 de febrero de 2007 con registro de entrada nº 176, de D. 
Eloy Pallarés Contreras y Dª Consuelo Vaquero Ramos, informando al Aytº 
de las funciones que, definitivamente, van a realizar cada uno de los 
representantes de los trabajadores elegidos en las pasadas Elecciones 
Sindicales. 

 
- El resto de las comunicaciones oficiales se dan traslado al Decreto  02/2007 
de la misma fecha. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Exp. nº 177/06 de Hnos. Carpintero C.B. en solicitud de licencia para la 
construcción de un porche para uso agrícola en el Polígono 34 Parcela 29. 
Vistos los informes de los arquitectos municipales D. Benito San Román 
Torres con nº de entrada 1628 de 27/12/2006 y D. Salvador Palau Fayos 
con nº de entrada 143 de 19/01/2007, así como el informe de la 
Delegación Provincial de Agricultura con nº de entrada 149 de 6/2/2007, 
se acuerda autorizarla con la condición de que la cubierta sea de chapa 
desmontable. 

 
- Exp. nº 5/07 de Fernando Carpintero España en solicitud de licencia para 

levantar dos murallas y hace un porche en C/ Cervantes, 64, dentro de la 
UE 11. Vistos los informes de los Arquitectos municipales D. Salvador 
Palau Fayos con nº de salida 140 de 19/1/2007 y D. Benito San Román 
Torres con nº de entrada 101 de 24/1/2007, así como el informe del Sr. 
Secretario con nº de salida 139 de 19/1/2007, se acuerda concederla. 

 
- Exp. nº 8/07 de Dª Ramona Novillo Ramos en solicitud de licencia para 

vallar una parcela de 500 m2 en C/ Cadiz, 3 dentro de la UE 10. Visto el 
informe del Sr. Secretario con nº de salida 232 de 24/1/2007, y el informe 
del Sr. Arquitecto D. Salvador Palau Fayos, con nº de entrada 193, se 
acuerda concederla. 

 
- Exp. nº 14/07 de D. Isaac Marín Alcañiz en solicitud de obras de 

reparación y abrir portada en la finca de C/ Pavía, 37. Visto el informe del 
Sr. Arquitecto municipal D. Salvador Palau Fayos con entrada nº 196, se 
acuerda autorizar la obra siempre que no abra ningún hueco de ventana, 
puerta o portada a la antigua vía del ferrocarril. 

 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura de fecha 23 de enero de 2007, de la Mancomunidad 

de Aguas del Río Algodor, en concepto de consumo de agua de los meses 
de noviembre y diciembre 2006, por un importe de 17.476,45 euros. 

 
- Se aprueba la factura de Iberdrola de 30 de enero de 2007, por alumbrado 

público, cuyo importe es de 11215,29 euros. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Se aprueba la factura del Consorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales correspondiente a la recogida de RSU del mes de 
enero, que asciende a 7539,55 euros. 

 
- Se aprueba el Presupuesto de gastos del Carnaval 2007 que asciende a un 

total de 8790 euros.  
 
- Se aprueba la factura de D. Luis Organero Villajos de 13 de febrero de 

2007, por importe de 7.291 euros, en concepto de Libro/catálogo 
“Recuerdos y olvidos”. El Sr. Secretario formula reparo contra la factura 
por no existir consignación presupuestaria, por no respetar la aportación 
del Ayuntamiento en el tema de la subvención por “Legado de la tierra” y 
por no constar en el expediente la solicitud de tres presupuestos como 
determina la legislación vigente. Por unanimidad la Junta Local de 
Gobierno ordena levantar el reparo y que se pague con cargo a la partida 
de cultura dentro del Presupuesto 2007. 

 
- Se aprueba la factura de Construcciones MJ SA por importe de 89.894,69 

euros, en concepto de Certificación nº 2 de la obra “Recuperación del 
trazado de la antigua vía férrea”. 

 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Solicitud de Manos Unidas, de colaboración económica en la Campaña 

contra el hambre de este año. Se acuerda concederle una subvención de 
200 euros. 

 
- Solicitud de Endesa de pago de la Tasa por Ocupación del suelo, subsuelo 

y vuelo de la vía pública, en períodos de 3 años acumulados,  o cuando se 
alcance la cifra de 60 euros. Se acuerda concederlo. 

 
- Solicitud de D. Juan Villanueva Tirado de aplazamiento de pago de la 

pavimentación y acerado de C/ Cádiz y C/ Carretera de Quero, que se le 
notificó el 18 de octubre de 2006 y cuyo plazo de pago finalizó el 5 de 
diciembre de 2006. Se acuerda comunicarle que debe pagar la mitad ahora 
en febrero y la otra mitad en marzo de 2007. 

 
- Vista la solicitud de Toledana del Block S.A.L. con registro de entrada nº 

162 de 8 de febrero de 2007 por el que solicita la prescripción del ICIO en 
base a que han transcurrido mas de cuatro años desde que tuvo lugar el 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inicio de las obras, la Junta Local de Gobierno acuerda por unanimidad 
desestimar su recurso de reposición y confirmar en todos sus términos la 
liquidación del impuesto en base a que a partir de la entrada en vigor del 
artº 104.2 de la L.H.L. el cómputo del plazo de prescripción del ICIO se 
inicia desde que finaliza la obra gravada y ello porque, aunque el hecho 
imponible del impuesto comienza a realizarse con la ejecución de la obra, 
según lo dispuesto en el artº 101.1 de la L.H.L., como el ICIO no es un 
impuesto instantáneo, ese hecho imponible se desarrolla en el lapso de 
tiempo que media entre el comienzo y la finalización de la obra, como ya 
decía entre otras la S.T.S. de 28 de enero de 1994 y actualmente la S.T.S. de 
14 de septiembre de 2005. 

 
- Vista la solicitud de la Asociación Musical “Fadriqueña” con fecha 3 de 

febrero, registrada de entrada con el nº 183, de subvención económica 
directa y aportación de instrumentos y materiales para la asociación, la 
J.G.L. se da por enterada. 

 
- Vista la solicitud con nº de entrada 154 de 6 de febrero de 2007, del AMPA 

Maestre Don Fadrique, de subvención anual por colaboración en la 
organización de las fiestas, se acuerda concederle una subvención de 600 
euros. 

 
 
SEXTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE APERTURA.- 
 
- No hubo ninguna. 

 
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 
trece horas y cincuenta 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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