BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA
EL DIA 2 DE ABRIL DE 2014.En Villa de Don Fadrique, siendo las 18:00 horas del día 2 de abril de
2014, se reunieron en el Salón de Actos del Ayuntamiento los Sres.
Asistentes que a continuación se relacionan:
CONCEJALES:
Dª Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo.
D. Carlos-Gabriel Díaz-Maroto Maqueda.
D. Carlos Mendoza Aparicio.
Preside la sesión D. Jaime Santos Simón, Alcalde-Presidente de Villa
de Don Fadrique y asistidos de mí D. Pedro López Arcas, SecretarioInterventor 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.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 diecinueve de marzo de 2014, en
los términos en que aparece redactada.

SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE
LA ALCALDIA.- Se han dado trasladado al Pleno Extraordinario y Urgente
celebrado en el día de hoy.
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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 factura A08431090 de Gas Natural Servicios SDG,
S.A. por importe de 6.022, 91 euros en concepto de suministro de
electricidad del mes de febrero de 2014.
- Se aprueba la factura nº 69 de la Mancomunidad de Aguas Río
Algodor por importe de 39.342,72 euros en concepto de abastecimiento de
agua correspondiente a los meses de enero y febrero de 2014.
- Se aprueba la factura 01/14 de la Asociación Musical “La
Fadriqueña” por importe de 7.500 euros en concepto de Feria y Fiestas 2014.
• Esta Secretaría Intervención informa sobre la factura de la música en los
términos siguientes: no procede la aprobación de la misma puesto que es
una factura a futuro en la que no viene desglosado en carácter del IVA.
Sólo se puede aprobar en todo caso el Presupuesto de dichas actuaciones
y en ningún caso proceder al pago.

QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- Dª. Nadia Tapalaga solicita renovación de la inscripción padronal
para extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia
permanente. Se acuerda concederlo.
- D. Luis Pulido Díaz-Maroto solicita cambio de domicilio en el
Padrón de Habitantes. Se acuerda concederlo.
- D. Luis Pulido Díaz-Maroto solicita cambio de titularidad en los
recibos de agua y basura de la vivienda sita en C/Velasco, 7. Se acuerda
concederlo.
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- D. Víctor Argumánez Tello solicita –como alumno de la Facultad
de Medicina de Castilla-La Mancha- permiso para la recogida de huesos
procedentes del cementerio de la localidad a fin de estudiar mejor el
aspecto práctico de la Anatomía Humana. Una vez han sido debidamente
justificados los fines académicos de tal solicitud, así como la no reclamación
de los restos óseos por ningún familiar, se acuerda conceder lo solicitado.
- D. Rodolfo Tello Hernández, en nombre del grupo municipal de
Izquierda Unida de la localidad, solicita el Salón de actos de la Casa de
Cultura y todo lo necesario para realizar el Acto de Manifestación de la
Fiesta de los Trabajadores el 01/05/2014 desde las once de la mañana hasta
la finalización del acto, así como que sean retirados los vehículos de las vías
públicas por donde tiene lugar el recorrido ya solicitado al Gobierno Civil.
Se acuerda concederlo.
- D. Antonio Carpintero Díaz-Maroto solicita aplazamiento de pago
(24 plazos) en concepto del asfaltado de pavimento de la calle Cervanta, 38,
ya que la cantidad resultante le es imposible de abonar debido a sus bajos
ingresos. Se acuerda comunicarle que se concede lo solicitado,
condicionado a que pague el primero de los plazos en el OAPGT.
- D. Antonio Canalejas Alcañiz solicita que se considere el permiso
necesario para un posible corte de la calle Altozano el día 05/04/2014 con
motivo de la celebración de la Feria de Abril que organiza el pub “Ábaco”,
ya que parte de la calle se verá ocupada por caballos y carros por la peña
“El galope”. Se acuerda concederlo, previo a los condicionantes de la Policía
Local.
- D. José Manuel Zaballos Aparicio solicita sea reparado un bache
en el cruce de las calles Riansares y Novezuelo. Se acuerda dar traslado a
los operarios municipales.
- D. Crisanto Rafael de las Heras Aguado solicita exención en la tasa
de basuras del local sito en Avda. Constitución, 7 bis, debido al cese de
actividad. Se acuerda comunicarle que deberá pagar la tasa correspondiente
a “local cerrado” cuyo importe asciende a veinte euros.
- D. Jesús Romero Sierra y Dª. Dionisia Manzanero Mollejo solicitan
alta en el Padrón de Habitantes. Se acuerda concederlo.
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- Dª. Olga Filonila Cordova Elizalde solicita alta en el Padrón de
Habitantes. Se acuerda concederlo.
- Dª. Mª Ángeles Sánchez-Oro Vela en representación de la
Asociación de Amas de Casa “Besana” solicita el Salón de “Las Tejas” para
el 02/05/2014 así como el equipo grande de música. Se acuerda concederlo.
- D. Félix Manzanero España solicita baja en el recibo de basura del
año 2014 de la actividad sita en Avda. Constitución, 27. Se acuerda
comunicarle que deberá abonar el recibo correspondiente al presente
ejercicio 2014, ya que la fecha de baja de la actividad según la
documentación presentada es el 31/1/2014, y el Padrón anual de Basuras
queda elaborado con los datos que a fecha 1/1/2014 consten en el mismo,
comunicándole que para ejercicios posteriores se girará al dueño de dicho
local como cerrado o a quien ejerza cualquier otra actividad.
SEXTO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE
APERTURA.- No hubo ninguna.

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 18 horas y 30 minutos de todo lo cual yo, como Secretario, certifico.
Vº Bº
EL ALCALDE,

Fdo.: Jaime Santos Simón

EL SECRETARIO,

Fdo.: Pedro López Arcas.
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