
 
 
 
 
 
 
 
 
BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA 4 DE OCTUBRE DE 2.005.- 
 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 13,00 horas del día 4de Octubre 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 
 
Deja de asistir el concejal 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 30 de agosto de 2005 en los 
términos en que aparece redactada. 
 
SEGUNDA: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDIA.- 
 
- Se dan traslado al Decreto de la Alcaldía num. 14/05 de la misma fecha. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- Obra de nueva planta de Isidro Morales Romero en la calle Gibraltar 36 
para instalación de nave para ferretería. Expte. 114/2005. 
 
 



 
 
 
 
 
 
- Obra de nueva planta de Mercavilla Food S.L. para la instalación de una 
nave para supermercado en la calle Quevedo s/n. Expte. 115/2005. 
 
- Obra menor de Pedro Romero Vela para un cercado en una finca sita en la 
U.E. 10. Expte. 118/05. El Sr. Secretario informa de ilegalidad al encontrarse 
en una Unidad de Ejecución pendiente de su desarrollo y la Junta de 
Gobierno Local acuerda denegarla en base a que está en una Unidad de 
Ejecución.  
 
- Vista la Resolución de 01/09/2005 de la Dirección Gral., de Industria y 
Energía sobre modificación de la Resolución de 13/01/05 de aprobación de 
proyecto del Parque Eólico Cerro Moreno de autorización administrativa y 
aprobación de proyecto de su Subestación Transformadora y de su Línea de 
Evacuación, y vista la resolución de 1 de septiembre de 2005 de la Dirección 
Gral., de Industria y Energía sobre modificación de la Resolución de 
13/01/05 de aprobación de proyecto de Parque Eólico Cerro Moreno de 
autorización administrativa y aprobación de proyecto de su subestación 
transformadora y de su línea de evacuación, la Junta de Gobierno Local 
acuerda aprobar la licencia de obras solicitada para la instalación del Parque 
Eólico expte.57/2004 y comunicarles que de acuerdo con lo estipulado en el 
D.L. 1/2004 de 28/12/2004 por el que se regula el Texto Refundido de la 
LOTAU, concretamente en los artículos 58 y 63 se les traslada lo siguiente: 
 
1.- Los interesados deberán una vez otorgada la licencia municipal, prestar 
garantía en cualquiera de las formas admitidas por la legislación aplicable, a 
la Administración Municipal, por importe del tres por ciento del coste de la 
totalidad de las obras o los trabajaos a realizar, sin cuyo requisito no podrá 
darse comienzo a la ejecución de las obras, ni serán eficaces los actos de 
calificación y licencia que legitimen éstas. 
 
2.- Los deberes y cargas previstos en este Ley en relación con los usos y 
aprovechamientos urbanísticos en el suelo rústico, así como los que, además, 
resulten de las condiciones legítimas de las calificaciones acordadas y las 
licencias otorgadas para la realización o el desarrollo de aquellos, deberán 
hacerse constar en el Registro de la Propiedad conforme a la legislación 
pertinente. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
 



 
 
 
 
 
 
- Se aprueba la factura presentada por Montajes Eléctricos Rodrigo S.A. 
correspondiente al Alumbrado del Recinto Ferial por importe de 11.723,74€. 
 
- - Se aprueba la factura presentada por Montajes Eléctrico Rodrigo S.A. y la 
certificación num. 1 correspondiente al Alumbrado Público del Sector X 
completo Fase 1 por importe de 19.900,00€. 
 
- Se aprueba la factura correspondiente al agua de julio/agosto de la 
Mancomunidad Río Algodor por importe de 26.758,84€. 
 
- Se aprueba la factura del Consorcio de Servicio Medioambientales 
correspondiente a la recogida de basura del mes de Agosto por importe de 
8.129,82€. 
 
- Se aprueba la factura de Promociones Taurinas Fernández Torrejon por 
organización de los espectáculos taurinos de la feria por importe de 
6.000,00€. 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Vicente Maqueda Tello presenta copia del escrito dirigido a la Dirección 
General de Industria con respecto la tramitación de la licencia de obras y 
apertura de la Huerta Solar y según traslado del escrito de la Comisión 
Provincial de Urbanismo, y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle 
que se remitirá dicha copia junto con el resto de documentación solicitada a 
la Consejeria de Vivienda y Urbanismo. 
 
- Puertas Mayser 2000 S.L. solicita copia de la licencia de la actividad, copia 
del proyecto y autorización de vertidos para la obtención del sello de calidad, 
y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que no está efectuado el 
cambio de titularidad de la licencia de apertura por lo que aún figura a 
nombre de Madecor Puertas, y por tanto deberán proceder a solicitar dicho 
cambio. 
 
- Solicitud de Fátima López, médico boliviana de la comunidad misionera de 
San Pablo Apóstol, solicitando ayudas para la construcción de pozos en la 
zona de Turkana y la Junta de Gobierno Local se da por enterada. 
 
SEXTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE APERTURA.- 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Visto el expediente solicitado por Generaciones Eléctricas Alternativas S.L. 
para la instalación de Huertas Solar en el polígono 24, parcelas 101, 106 y 164, 
se acuerda aprobarlo provisionalmente para continuar con su tramitación y 
remitir dicho expediente a la Comisión Provincial de Saneamiento para que 
emitan informe al respecto. Expte. 39/04. 
 
- Visto el informe favorable de la Comisión Provincial de Saneamiento y vista 
la documentación presentada se acuerda aprobar definitivamente la licencia 
de apertura solicitada por la Sociedad Cooperativa San Isidro para la mejora 
de bodega en la calle Sagunto 25. Expte. 34/04. 
 

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 
trece 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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