BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA
EL DIA 24 DE MAYO DE 2011.En Villa de Don Fadrique, siendo las 9:00 horas del día 24 de mayo
de 2011, se reunieron en el Salón de Actos del Ayuntamiento los Sres.
Asistentes que a continuación se relacionan:
CONCEJALES:
D. José Vaquero Ramos
D. Francisco Organero Organero
Preside la sesión D. Juan Agustín González Checa, AlcaldePresidente de 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. Deja de asistir la
concejala Dª Consuelo Martín-Grande Manzanero.

PARTE RESOLUTIVA.
PRIMERO.ANTERIOR.-

APROBACION

DEL

ACTA

DE

LA

SESION

Se acordó por unanimidad de todos los asistentes el aprobar el
acta de la sesión anterior celebrada el día 25 de abril de 2011, en los
términos en que aparece redactada.

SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE
LA ALCALDIA.Se trasladan al decreto de mañana 25 de mayo.
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TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE
OBRA.- No ha habido ninguna.

CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN
DE PAGOS.- Se aprueba la devolución de la fianza de Aquarrubia S. L. en
concepto de Construcción de depuradora en superficie, de la piscina
municipal y por importe de 3.686,79 euros.
- Se aprueba la factura de la Mancomunidad de Aguas del Río
Algodor en concepto de abastecimiento de agua potable de los meses de
marzo y abril, por importe de 23.499 euros.
- Se aprueba la factura del Consorcio de Servicios Públicos
Medioambientales de la provincia de Toledo en concepto de ETRU de abril,
por importe de 8.201,08 euros.
- Se aprueba la factura de Luis Simón Sánchez en concepto de 9
ventanas de pvc blanco con persiana, climalit, oscilobatiente y solape, por
importe de 5.401,89 euros.
- Se aprueba la factura de Julio Jiménez Fernández en concepto de
Pintura del suelo del Frontón Municipal, por importe de 3.500,00 €.
- Se aprueba el Presupuesto de las “IV Jornadas Fadriqueñas” con
los siguientes datos:
Ingresos: 11.789,00 euros
Gastos:
17.782,84 euros
Diferencia: -6.002,84 euros

QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- Visto el escrito con entrada nº 608 de 26 de abril de 2011,
presentado por D. Vicente Maqueda Checa en solicitud de que se rectifique
el trazado del camino de Doña Sol para evitar que se cojan metros de su
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finca rústica polígono 21 parcela 31, y habiendo presentado escritura de
propiedad, se acuerda, visto el informe del guarda del campo, rectificar el
trazado del camino retranqueándolo en 50 centímetros a lo largo de toda la
parcela afectada, cuando se proceda al nuevo arreglo de caminos.

SEXTO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE
APERTURA.- Se aprueba definitivamente la licencia de apertura solicitada por
D. Julián Carpintero España para la instalación de un café-teatro en Avda.
de la Constitución nº 7 local 3 de esta localidad.
- Se aprueba definitivamente la licencia de apertura solicitada por
Montajes Carabuse S. L. para instalación de un almacén de madera y
arreglos de carpintería en C/ El Viejo, 7 de esta localidad.

PARTE DE CONTROL
SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hubo ninguna.
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión
a las diez horas y quince minutos de todo lo cual yo, como Secretario,
certifico.
Vº Bº
EL ALCALDE,

Fdo.: Juan Agustín González Checa

EL SECRETARIO,

Fdo.: Pedro López Arcas.
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