
 
 
 
 
 
 
 
 
BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA  29 DE  DICIEMBRE DE 2.005.- 
 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 19,00 horas del día 29 de Diciembre 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 13 de Diciembre de 2005 en los 
términos en que aparece redactada. 
 
SEGUNDA: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDIA.- 
 
Se dan traslado al Pleno de la misma fecha. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- Obra de nueva planta de Hormigones Alcañiz, C.B., en el Polígono 38, 
Parcela 173 y 174. Expte. 8/05. 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Obra de nueva planta de Generaciones Eléctricas Alternativas, S.A., en el 
Polígono 24, Parcelas 101, 106, y 164. Expte. 21/05. 
 
- Obra de nueva planta de Ganadería Agrovilla, S.A.T., en el Polígono 15, 
Parcela nº 359. Expte. 148/05. Su aprobación queda pendiente de la 
presentación ante este Ayuntamiento de la escritura de propiedad, o el 
documento que acredite la aportación ante notario de los terrenos a la 
Sociedad. 
 
- Construcción de 36 viviendas unifamiliares de Protección Oficial de Parque 
Inmobiliario El Sabinar, S.A., en la Calle Silo del Conde, nº 1, Expte. 147. Una 
vez presentado el correspondiente Proyecto Básico, su aprobación queda 
pendiente de la presentación ante este Ayuntamiento de la escritura de 
propiedad, así como del correspondiente estudio de detalle. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- Se aprueba la Factura del Consorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales de la Provincia de Toledo en concepto de servicio de 
vertido y tratamiento de residuos sólidos, periodo liquidado del 01/11/2.005 
al 30/11/2.005, por importe de 6.621,10 €. 
 
- Se aprueba la factura de la Mancomunidad de Aguas “Río Algodor” en 
concepto de abastecimiento de agua de los meses septiembre-octubre de 
2.005, por importe de 28.733,39 €. 
 
- Se acuerda por unanimidad de la Junta de Gobierno Local y a la vista de la 
factura presentada por Don Pablo Novillo Novillo en relación al alquiler de 
su local por este Ayuntamiento para la noche del 31 de diciembre de 2.005, y 
del 5 de enero de 2.006 y por importe de 575,11 €, y teniendo el interesado 
deudas por varios conceptos, se acuerda iniciar el procedimiento de 
compensación de deudas de conformidad a lo dispuesto en la circular 2/93 
de 10 de diciembre de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
notificándoselo al deudor y a la Oficina de Recaudación correspondiente 
para su conocimiento y efectos oportunos.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 

 
- De acuerdo con el informe emitido por el Arquitecto Municipal, Don 
Salvador Palau Fayos (nº coleg. 2.774) registro de entrada nº 1.626 de 14 de 
diciembre de 2.005, y en relación con el canon urbanístico al que hace 
referencia el artículo 65 de la L.O.T.A.U. , que en concepto de cesión es 
obligatorio satisfacer al Ayuntamiento por el proyecto de ejecución de 
“HUERTA SOLAR” , sito en el polígono 24, parcela 135 y 136, promovido 
por la mercantil G.E.A., S.L. , esta Junta de Gobierno Local acuerda 
comunicar que en virtud de la vigente legislación en materia urbanística el 
canón o cesión a favor del Ayuntamiento corresponde al 2% del importe total 
de la inversión en las obras, por lo que la liquidación definitiva asciende a 
19.158,82 € (coste de la inversión total 957.941,19 €). 
 
- José Ramón Nieves García en representación de Parque Inmobiliario El 
Sabinar, S.A., solicita proponer al Pleno de la Corporación el apoyo 
municipal al proyecto que pretenden llevar a cabo en la Calle Silo del Conde, 
s/n consistentes en construcción de 36 viviendas de Protección Oficial de 
Régimen General, declarando estas obras de especial interés social o de 
utilidad pública, con las exenciones correspondientes de impuestos 
municipales y otras tasas, y la Junta de Gobierno Local acuerda dejar 
pendiente de futuras reuniones el objeto de la solicitud.  
 
- José Ramón Nieves García en representación de Parque Inmobiliario El 
Sabinar, S.A., solicita la concesión del preceptivo permiso para poder 
disponer del Salón de Actos del Ayuntamiento o cualquier otra estancia 
pública (si fuera posible los martes a partir de las 19:30 horas), con el fin de 
poder informar a los vecinos de las obras que próximamente van a realizar 
consistentes en la construcción de 36 viviendas de Protección Oficial en la 
Calle Silo del Conde, s/n de la localidad, y la Junta de Gobierno Local 
acuerda dejar pendiente de estudio en futuras reuniones el objeto de la 
solicitud. 
 
- Gregorio Talavera Guerrero, en representación de Daligo, S.A., solicita la 
tramitación por parte de este Ayuntamiento del Progama de Actuación 
Urbanizadora de la Unidad de Ejecución nº 1 de las normas subsidiarias de 
La Villa de Don Fadrique, y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle 
que este Ayuntamiento va a proceder a la tramitación preceptiva de la 
referida Unidad de Ejecución. 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Miguel A. García Casillas, en representación de Brosse, Promoción y 
Gestión Inmobiliaria, S.A. solicita que les sea entregado el aval presentado y 
depositado, expedido por la Entidad Banco Central Hispanoamericano, S.A. 
debido a la íntegra conclusión de las obras de urbanización de la Unidad de 
Ejecución nº 2, y la Junta de Gobierno Local acuerda proceder a la devolución 
del aval depositado de acuerdo con el Informe del Arquitecto Municipal en el 
que se acredita la finalización de las obras, no obstante el Sr. Secretario hace 
la precisión de que hasta el momento las cesiones al Ayuntamiento 
continúan sin realizarse. 
 
- Juan Vicente Díaz-Maroto Maqueda presenta recurso de reposición en 
contestación al escrito registrado de salida con el nº 2.855, de 14/12/2.005, 
solicitando la anulación del recibo de basura de la Calle 12 de octubre, 
alegando que la cerca la utiliza solamente para dejar cosas inservibles, y la 
Junta de Gobierno Local acuerda proceder a la anulación de la referida tasa 
en base a los extremos expuestos en el recurso y una vez analizado el 
Informe solicitado en su día a la Policía Local. 
 

 
SEXTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE APERTURA.- 
 
- Visto el expediente y la documentación presentada por Hormigones 
Alcañiz C.B. para la obtención de la preceptiva licencia de apertura de la 
instalación de una planta de hormigón en el polígono 38, parcelas 173 y 174, 
la Junta de Gobierno Local acuerda aprobarla provisionalmente y continuar 
con su tramitación. Expte. 4/05. 
 
- Visto el expediente y la documentación presentada por Merkavilla Foods, 
S.L. para la obtención de la preceptiva licencia de apertura de Supermercado 
situado en la Calle Quevedo, s/n, la Junta de Gobierno Local acuerda 
aprobarla provisionalmente y continuar con su tramitación. Expte. 47/05.  
 



 
 
 
 
 
 
 

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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