
 
 
 
 
 
 
 
 
BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA  31 DE  ENERO DE 2.006.- 
 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 19,00 horas del día 31 de Enero 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 4 de Enero 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 nº 1/2006 de la misma fecha. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- Obra de nueva planta de Trinidad Checa Sánchez-Oro en la Calle Ramón y 
Cajal, nº 2, según proyecto adjunto. Expte. 12/06. 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Obra de nueva planta de Juan Carlos Beato Herraiz, en la Calle Colón, nº 7, 
según proyecto adjunto. Expte. 14/06. 
 
- La Junta de Gobierno Local acuerda denegar la concesión de licencia de 
obra de nueva planta en la Calle Velasco, s/n, a Gabriel Rubio Manzanero 
debido que la referida obra está incluida en el P.A.U. nº 15, el cual se 
encuentra actualmente en tramitación, por lo que en tanto no se proceda a la 
resolución no se puede contemplar su aprobación, además se le recuerda que 
debe presentar en este Ayuntamiento la correspondiente escritura de 
propiedad. Expte. 9/06.  
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura de las Mancomunidad de Aguas “Río Algodor” 
correspondiente al Abastecimiento de Noviembre-Diciembre de 2.005, por 
importe de 13.208,24 €. 
 
- Se aprueba la factura del Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales 
de la Provincia de Toledo, en concepto de Servicio Integral al Ayuntamiento, 
por importe de 6.632,91 €. 
 
- Se aprueba la factura de Contratas La Mancha, S.A., en concepto de 1,10 Ud. 
de Distribución de nueva línea de MT. Centro de Transformación, 
desmontaje y desvío de línea antigua, en las obras de Urbanización en el 
P.A.U. “U.E. 6”de la Localidad, según su cuota de participación (9,11 % sobre 
97.297,23 €), por importe total de 10.281,97 €. 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Francisco Simón González solicita la exención en el cobro de la Basura 
alegando que la cerca de su propiedad sita en la Calle Doce de Octubre, nº 2 
no genera residuos y que la leña acumulada en la misma y los tractores 
corresponden a la cerca situada en el nº 4 de la misma calle, no teniendo las 
dos fincas división interior, aunque si tienen dos puertas independientes a la 
calle, y la Junta de Gobierno Local, examinados los Informes de la Policía 
Local emitidos al efecto con fecha 31/01/2.006, acuerda no proceder a la 
anulación del recibo, desestimando su petición ya que se ha podido 
comprobar que la cerca es susceptible de generar residuos, y por tanto se 
ratifica el anterior acuerdo adoptado. 



 
 
 
 
 
 
 
- César Mendoza Vela solicita que sea anulado el recibo de basura que se le 
exige en relación a la finca sita en la Calle Bailén, nº 3, y la Junta de Gobierno 
Local acuerda proceder a la anulación del recibo, ya que según se ha 
comprobado no es el titular de finca que supone el objeto tributario, sino 
César Mendoza Pulido, al cual se girará el correspondiente recibo. 
 
- Lucía GarcíaVaquero García-Vaquero solicita la reducción establecida en el 
recibo del agua por ser familia numerosa, adjuntando a la solicitud 
Certificado de Convivencia, y fotocopia del Título, y la Junta de Gobierno 
Local acuerda proceder a la referida reducción en el recibo del agua, una vez 
han sido comprobados los extremos expuestos en la solicitud, y se le 
recuerda que deberá solicitar la reducción cada año. 
 
- Consuelo Vaquero Ramos solicita aumentar la retención en su nómina por 
IRPF hasta el 4 %, y la Junta de Gobierno Local acuerda conceder la referida 
retención solicitada. 
 
- La Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo solicita que el 
Ayuntamiento inste a la Delegación Provincial en Toledo de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, la ampliación del horario del cierre de 
los espectáculos públicos y actividades recreativas, con ocasión de las Fiestas 
de Carnaval, y la Junta de Gobierno Local se da por enterada de la presente. 
 
- Enriqueta Aguado Muñoz como propietario de la finca urbanizada situada 
en el Polígono 28, parcela 16 (C/ Viejo) incluida para su urbanización en la 
U.E. nº 6 solicita que sea corregida la cantidad a pagar en concepto de 
cesiones obligatorias, tomando como bueno el escrito original  (23.079,00 €) 
desechando la última cantidad requerida (26.430,27 €), y la Junta de Gobierno 
Local acuerda en base al Informe emitido por el Arquitecto Municipal con 
fecha 30 de Enero de 2.006 a estos efectos, desestimar la petición y  ratificar lo 
anteriormente acordado correspondiendo la cesión del 17,27 %, que asciende 
a 26.430,27 €, cantidad que deberá ser ingresada en las arcas municipales. 
 
- La Junta de Gobierno Local acuerda modificar el punto Quinto de la Junta 
de Gobierno Local celebrada el 29/12/2.005, concretamente en el punto 
relativo a la liquidación definitiva del proyecto de “Huerta Solar” promovido 
por Generaciones Eléctricas Alternativas, S.A., ya que donde pone “polígono 
24, parcela 135 y 136”, debe figurar “polígono 24, parcelas 135, 136, 164, 106, 
y 101”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
- Ovidio Organero Villajos, en representación del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida, presenta Recurso de Reposición contra el Acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 29/12/2.005, en el que se 
acordaba proceder a la devolución del aval depositado por la Empresa 
Brosse, Promoción y Gestión Inmobiliaria, S.A., una vez finalizadas las obras 
de urbanización de la U.E. nº 2, y la Junta de Gobierno Local acuerda, con el 
fin de llevar a cabo la resolución y contestación del referido recurso, ratificar 
y suscribir el anterior escrito remitido y notificado con registro de salida nº 
304, de 18/01/2.006, a través del cual se daba respuesta a una de las 
preguntas formuladas por él mismo en el Pleno Extraordinario y Urgente 
celebrado el día 4/01/2.006, la cual versaba sobre el objeto del recurso de 
reposición que ahora se presenta. 
 
SEXTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE APERTURA.- 
 
- No hubo ninguna. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
SEXTO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 
 
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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