
 
 
 
 
 
 
 
 
BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA 20 DE JUNIO DE 2.006.- 
 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 13,30 horas del día 20 de Junio de 2006 
se reunieron en el Salón de Actos del Ayuntamiento los Sres. Asistentes que a 
continuación se relacionan: 
 
CONCEJALES: 
D. Francisco Organero Organero 
D. Pedro Perea España 
 
Deja de asistir la concejala Dña. Consuelo Martín-Grande Manzanero. 
 
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 30 de Mayo 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 num. 7/06 de la misma fecha. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- Obra de nueva planta de Teofilo López Martínez en la calle Jorge Guillén 6. 
Expte. 89/06. 
 
-  Obra de nueva planta de Vicente Villarejo Zaballos en la calle Lillo 3. 
Expte. 91/06. 



 
 
 
 
 
 
 
- Obra de nueva planta del Ayuntamiento de esta Villa para la realización de 
una sala aeróbic y gimnasia de mantenimiento en la calle Carravieja 1. Expte. 
94/06. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura presentada por Iberdrola correspondiente a 
alumbrado público por importe de 8.731,97€. 
 
- Se aprueba la factura presentada por el Consorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales correspondiente a la basura de Mayo por importe de 
7.316,65€. 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Nieves Cruza Carpintero solicita aplazamiento de pago de la 
pavimentación por importe de 7.603,23€ y la Junta de Gobierno Local 
acuerda comunicarle que pague la mitad en Junio y la otra mitad en 
Septiembre. 
 
- Marcelo Navarro Díaz-Maroto solicita aplazamiento de pago de la 
pavimentación por importe de 3.173,52€ y la Junta de Gobierno Local 
acuerda comunicarle que pague la mitad en Junio y la otra mitad en 
Septiembre. 
 
- Ángel Díaz-Maroto Mari solicita aplazamiento de pago de la pavimentación 
por importe de 1.322,30€ y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle 
que pague la mitad en Junio y la otra mitad en Septiembre. 
 
- Vicente Maqueda Tello en representación de Generaciones Eléctricas 
Alternativas, solicita informe sobre posibilidad de obtención de punto de 
conexión eléctrica para las instalaciones solares fotovoltaicas en varias 
parcelas del polígono 15 y la Junta de Gobierno Local comunicarle que queda 
pendiente del informe del arquitecto municipal D. Salvador Palau Fayos. 
 
- Los agentes de la policía local comunican con registro de entrada 786 de 
16/06/2006 que siguiendo los vestigios de un posible accidente de tráfico en 
la calle Félix Rodríguez de la Fuente el pasado 16 de junio, localizaron al 
vehículo causante de un posible impacto contra una fachada, adjuntando 



 
 
 
 
 
 
 
fotografías del siniestro y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicar que 
se da por enterada. 
 
- Francisco Mendoza Díaz-Maroto con registro de entrada 780 de 16/06/2006 
comunica que no procederá al pago de las cesiones de la U.E.15 que le han 
sido notificadas en tanto no se proceda a su inscripción en el Registro de la 
Propiedad de dicha reparcelación, y la Junta de Gobierno Local acuerda 
comunicarle que el Ayuntamiento estima la reclamación presentada dado 
que ya se ha remitido la nota de afección al Registro de la Propiedad como 
requisito previo para cualquier disposición de la misma propiedad. 
 
SEXTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE APERTURA.- 
 
- Vista la documentación y el expediente correspondiente a la apertura de 
dos salas de velatorio en la calle Venancio González 22 por parte de D. 
Clementino Moreno Cicuendez, se han presentado las siguientes 
reclamaciones que se enumeran a continuación: 
- D. Amador Gómez Madero con registro de entrada 600 de 16/05/2006. 
- D. Valentín Díaz-Maroto Aguado con registro de entrada 647 de 
23/05/2006. 
- D. Francisco Cicuendez Torres con registro de entrada 646 de 23/05/2006. 
- D. Pablo Zaballos con registro de entrada 645 de 23/05/2006. 
- D. Pablo Verdugo García con registro de entrada 644 de 23/05/2006 
- D. Antonio Mendoza Mendoza con registro de entrada 643 de 23/05/2006 
- D. Juan Checa Checa con registro de entrada 642 de 23/05/2006. 
- D. Alejandro Lucas-Vaquero Herraiz con registro de entrada 641 de 
23/05/2006. 
- Dña. Adriana Aguado Ignacio con registro de entrada 668 de 25/05/2006. 
  Vistas estas reclamaciones la Junta de Gobierno Local acuerda 
comunicar que se da por enterada de ellas y que se aprueba 
provisionalmente la licencia de apertura para proseguir con la tramitación. 
Expte. 1/06. 
 
- Visto el expediente y la documentación presentado por Dña. Rosa María 
Organero Díaz-Maroto para la instalación de un salón de belleza en la calle 
Arapiles 24, la Junta de Gobierno Local acuerda aprobarla definitivamente. 
Expte. 2/06. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Visto el expediente y la documentación presentado por D. Luis Checa 
Ignacio para la apertura de una granja de Ganado ovino y caprino en el 
polígono 24 parcela 110b, y visto el informe desfavorable de la Comisión 
Provincial de Sanidad con registro de entrada 768 de 14/06/2006 y el 
informe de Secretaría con registro de salida num. 1891 de 20/06/2006 la 
Junta de Gobierno Local acuerda aprobarla definitivamente. Expte. 10/06. 
 
- Vista la documentación y el expediente presentado por Generaciones 
Eléctricas Alternativas para instalación de Huerta Solar en el polígono 24, 
parcela 87, la Junta de Gobierno Local acuerda aprobarla provisionalmente y 
continuar con su tramitación. Expte. 31/06. 
 
- Vista la documentación y el expediente solicitado por Comercial Herraiz 
Manzanero S.L. para la instalación de una droguería en la calle Venancio 
González 1 la Junta de Gobierno Local acuerda aprobarla provisionalmente y 
continuar con su tramitación. Expte. 32/06. 
 
SÉPTIMO.- CAMBIO DE PLAN DE PENSIONES.- 
 
  Vista la documentación presentada por la Diputación la Junta de 
Gobierno Local acuerda incorporar el Plan de Pensiones que tiene contratado 
este Ayuntamiento con CCM Vida y Pensiones al Plan que actualmente tiene 
la Excma. Diputación Provincial de Toledo y aceptando la especificaciones de 
dicho Plan en todos sus términos. 
 
OCTAVO.- ADJUDICACIÓN PAVIMENTACIÓN.- 
 
  Vista el acta de apertura de plicas de la oferta económica 
correspondiente a la pavimentación y alcantarillado de varias calles de la 
localidad con registro de entrada 774 de 14/06/2006, la Junta de Gobierno 
Local ratifica dicha propuesta y acuerda proceder a la adjudicación de la 
citada obra con la empresa Contratas-La Mancha S.A., en la cantidad de 
151.468,25€. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
- No hubo ninguna. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión a las 
catorce y treinta 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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