
 
 
 
 
 
 
 
BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA 16 DE  FEBRERO DE 2.006.- 
 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 19,00 horas del día 16 de Febrero 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 31 de Enero de 2006 en los términos 
en que aparece redactada. 
 
SEGUNDA: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDIA.- 
 
- Se dan traslado al Pleno Extraordinario de la misma fecha. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- Obra de nueva planta para la construcción de 36 Viviendas unifamiliares en 
C/ Silo del Conde por parte del Parque Inmobiliario El Sabinar S.A.. Expte. 
147/05. Esta obra queda pendiente de que se presente el proyecto de 
ejecución y la documentación del Estudio de detalle, ya que sólo se ha 
presentado el proyecto básico que cumple la normativa según informe del 
arquitecto D. Salvador Palau Fayos con registro de entrada 200 de 15/02/06. 



 
 
 
 
 
 
 
- Obra de nueva planta para la construcción de planta de hormigón por parte 
de Hormigones Olmo Jara  S.L.L., en el polígono 16 parcela 88. Expte. 165/99. 
 
- Obra de nueva planta de Antonio Sánchez-Oro Aguilar para adaptación de 
edificio para 6 viviendas y dos locales en la calle Avda. Valencia 17. Expte. 
20/06. 
 
- Obra de nueva planta de Comercial Herraiz Manzanero S.L., para la 
construcción de un edificio de dos alturas con local comercial en la Pza. 
Mayor 15. Expte. 27/06. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura de IBERDROLA de fecha 30 de Enero de 2.006, por 
importe de 16.427,23 €. 
 
- Se aprueba la Factura del Consorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales de la Provincia de Toledo, en concepto de servicio integral 
del periodo 01/01/2.006 a 31/01/2.006, por importe de 7.092,72 €. 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Enriqueta Aguado Muñoz solicita con número de registro de entrada 209 de 
16/02/06, que se le remita copia de informe del Arquitecto Municipal D. 
Salvador Palau Fayos de fecha 30/01/2006 donde figuraba otra valoración a 
pagar en concepto de las cesiones obligatorias de la U.E.num. 6 y la Junta de 
Gobierno Local acuerda remitirle dicho informe. 
 
- Esteban Comendador Domínguez  solicita reducción en el recibo del agua 
por familia numerosa según la ordenanza municipal, y una vez presentada 
toda la documentación la Junta de Gobierno Local acuerda concederlo y 
comunicarle que deberá solicitarlo cada año natural. 
 
- Agapito Soto Maqueda y los vecinos de la calle Algodor solicitan con 
número de registro de entrada 203 de 15/02/06 que se ponga alumbrado 
público en dicha calle y la Junta de Gobierno Local, acuerda comunicarle que 
de momento no se puede ya que la calle Algodor forma parte de la Unidad 
de Ejecución num. 4 la cual está pendiente de su desarrollo conforme a la 
legislación vigente. 



 
 
 
 
 
 
 
- María del Mar España Asin en representación del AMPA, solicita la 
subvención anual para actividades extraescolares, y la Junta de Gobierno 
Local acuerda comunicarle que deberá acogerse al régimen de subvenciones 
que saldrá por parte del Ayuntamiento. 
 
- María Teresa Sánchez García en representación de Manos Unidas solicita 
subvención para colaboración en proyecto humanitario y la Junta de 
Gobierno Local acuerda concederle 150,00€. 
 
- María del Carmen España Mollejo solicita que se de una solución al 
problema del aparcamiento de calle Arapiles, ya que no puede entrar o salir 
de su garaje y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que se da por 
enterada y se estudiará el tema. 
 
- Miriam Patón Lara en representación del Parque Inmobiliario El Sabinar 
S.L. presenta escritura de compraventa del solar de calle Silo del Conde que 
se le solicitó y la Junta de Gobierno Local se da por enterada. 
 
- Pedro Perea España solicita baja de la basura de su taller sito en Cuartel 
Viejo s/n presentando baja de la actividad y se acuerda concederlo. 
 
- Se presenta informe de los Servicios Veterinarios sobre la denuncia 
presentada por Concepción Mendoza Novillo sobre la existencia de varios 
perros en el patio de su casa de calle Norte 9 por parte de los otros vecinos y 
la Junta de Gobierno Local se da por enterada. 
 
SEXTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE APERTURA.- 
 
- Visto el expediente con toda su documentación y vistos los informes 
favorables emitidos al respecto, se acuerda aprobar definitivamente la 
licencia de apertura solicitada por Generaciones Eléctricas Alternativas S.L. 
para la instalación de una Huerta Solar en el polígono 24, parcelas 101,106 y 
164. Expte. 39/04. 
 
- Vista la documentación presentada y los informes favorables emitidos al 
respecto se acuerda aprobar definitivamente la licencia de apertura solicitada 
por Hormigones Alcañiz C.B. para la instalación de una planta de hormigón 
en el polígono 38, parcelas 173 y 174. Expte. 4/05. 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Vista la documentación presentada y los informes favorables emitidos al 
respecto se acuerda aprobar definitivamente la licencia de apertura solicitada 
por Hormigones Olmo Jara S.L.L: para la instalación de una planta de 
Hormigón en el camino Botifuera polígono 16 parcela 88. Expte. 44/99. 
 

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 
diecinueve horas y veinte 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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