
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA 23 DE ENERO DE 2007.- 
 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 13,00 horas del día 23 de enero de 2007, 
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 27 de diciembre de 2006, en los 
términos en que aparece redactada. 
 
SEGUNDA: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDIA.- 
 
Se recibieron las siguientes Comunicaciones Oficiales: 
 
- Informe de Secretaría de 19 de diciembre de 2006 con nº de salida 3519, de 

ilegalidad de la Licencia de obras concedida a Promociones y 
Construcciones Jumarse S.L. en la UE nº 4, expediente 172/06. 

 
- Informe del Arquitecto D. Salvador Palau Fayos de fecha 13 de diciembre 

con nº de entrada 1554 sobre la necesidad de presentación de Proyecto de 
ejecución de 14 viviendas por Promociones y Construcciones Jumarse, 
para poder iniciarse las obras. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Informe del Arquitecto D. Benito San Román Torres de fecha 18 de 
diciembre de 2006 nº de entrada 1581, sobre improcedencia de solicitar el 
PERI a las obras de Promociones y Construcciones Jumarse S.L. en C/ 
Algodor por estar muy consolidada la UE4. 

 
- Aviso de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno de 

Castilla-La Mancha con registro de entrada nº 78 de 22 de enero de 2007, 
sobre la entrada de un frente frío durante los próximos días. 

 
- Escrito de la Oficia del Censo Electoral de fecha 22 de enero, con entrada 

nº 92,  remitiendo información sobre la inscripción en el censo electoral, a 
tener en cuenta en las próximas elecciones del 27 de mayo. 

 
- Informe del Arquitecto Municipal referente a comunicar que el estudio de 

afecciones al Patrimonio Artístico, redactado por D. Jaime Magariños, y 
referente a la UE 1, ha sido presentado en la Delegación de la Consejería 
de Cultura para su tramitación y aprobación. 

 
- Informe de Secretaría con registro de entrada 204 de 23 de enero de 2007 

relativo a diferentes cuestiones económicas. 
 

- Solicitud de Artema Puertas con registro de entrada 94 de 23 de enero de 
2007, de permiso de vertido de las aguas pluviales y fecales a la red de 
alcantarillado público. 

 
- Escrito de la Vicepresidencia primera de la JJ.CC. Sección de Juventud, 

con registro de entrada nº 81 de 22 de enero de 2007, remitiendo Acuerdo 
de inicio de procedimiento de reintegro de la subvención para la Semana 
de la Juventud 2006. 

 
- Resolución del SEPECAM con registro de entrada nº 83 de 22 de enero de 

2007 por la que se comunica la concesión de subvención de 67.470 euros 
para la contratación de 26 trabajadores con cargo al Plan Integrado de 
Empleo 2007. 

 
- Addenda del SEPECAM con registro de entrada nº 91 de 23 de enero de 

2007, por la que se modifica, ampliándose, el convenio de colaboración de 
la Unidad Local de Gestión de Empleo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- Exp. 174/06: Solicitud de Licencia de obra mayor de C.C.M. para el 

acondicionamiento de un bajo para sucursal de la C.C.M. en Ava. De la 
Constitución 34-A. Vistos los informes de los Arquitectos con registros de 
entrada 1591 de 19 de diciembre de 2006, 1597 de 20 de diciembre de 
2006, 53 de 16 de enero de 2007 y 104 de 24 de enero de 2007, se acuerda 
conceder la licencia en los términos solicitados. 

 
- Exp. 1/07: Solicitud de Licencia de obra mayor de Carrobles Téllez S.L. 

para la construcción de 20 viviendas adosadas en la UE 15. Se pospone la 
concesión de la licencia hasta la presentación por parte del agente 
urbanizador de la UE 15 del presupuesto total de las obras y su 
aprobación por la Corporación municipal. Visto el informe del Arquitecto 
con registro de entrada nº 102 de 24 de enero de 2007, vista la falta de 
NIF, escritura de propiedad y Aval, se acuerda por unanimidad denegar 
la solicitud de 20 viviendas adosadas en tanto en cuanto no se proceda a 
garantizar en su totalidad con aval bancario las obras de urbanización. 

 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura del Grupo Dulcinea sobre la cuota municipal de 
aportación a la Asoc. Grupo de Acción Local Dulcinea para el ejercicio 2007 
por importe de 7.260,67 euros. 
 
- Se aprueba la factura del Consorcio de Servicios Públicos 

Medioambientales de la Provincia de Toledo por importe de 7.681,10 € en 
concepto de Servicio Integral del mes de diciembre de 2006. 

 
- Se acuerda por unanimidad la aprobación de las facturas nº1 226 y 239 de 

D. Luis Organero Villajos en concepto de Libro de Fotografías Antiguas 
“Recuerdos y olvidos” y de la empresa Diseño Publicitario por importe 
de 12.000 euros. 
El Sr. Secretario formula reparo contra la factura nº 239 de Diseño 
Publicitario, por no existir consignación presupuestaria, por no respetar la 
aportación del Ayuntamiento en el tema de la subvención por “Legado de 
la tierra” y por no constar en el expediente la solicitud de tres 
presupuestos como determina la legislación vigente. Por unanimidad la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junta Local de Gobierno ordena levantar el reparo y que se pague con 
cargo a la partida de cultura dentro del Presupuesto 2007. 

 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Solicitud de D. Ricardo Checa Tello de fecha 19 de enero de 2007 con 

entrada nº 76, por la que solicita se revoque la paralización de su obra en 
C/ Cencivel. Se acuerda comunicarle que de acuerdo con el informe del 
Arquitecto municipal con nº de registro 54, de 17 de enero de 2007, y tras 
haber ordenado al interesado la paralización inmediata de las obras, que 
ya había comenzado, se pospone la concesión de la licencia hasta la 
presentación por parte del agente urbanizador de la UE 15 del 
presupuesto total de las obras y su aprobación por la Corporación 
municipal. 

 
- Solicitud de D. Constantino Díaz-Maroto Organero de fecha 19 de enero 

de 2007 con entrada nº 77, por la que solicita se revoque la paralización de 
su obra en C/ Cencivel. Se acuerda comunicarle que de acuerdo con el 
informe del Arquitecto municipal con nº de registro 54, de 17 de enero de 
2007, y tras haber ordenado al interesado la paralización inmediata de las 
obras, que ya había comenzado, se pospone la concesión de la licencia 
hasta la presentación por parte del agente urbanizador de la UE 15 del 
presupuesto total de las obras y su aprobación por la Corporación 
municipal. 

 
- Solicitud de D. Arturo Martín Romero de aplazamiento del pago de las 

C.E. de Pavimentación 2006. Se acuerda que pague la mitad ahora y la 
mitad antes del 15 de marzo. 

 
- Solicitud de D. Jose Antonio Ronco de aplazamiento del pago de las C.E. 

de Pavimentación 2006. Se acuerda que pague la mitad ahora y la mitad 
antes del 15 de marzo. 

 
- Solicitud de D. Alejandro Checa Manzanero de aplazamiento del pago de 

las C.E. de Pavimentación 2006. Se acuerda que pague la mitad ahora y la 
mitad antes del 15 de marzo. 

 
- Solicitud de Dª Montserrat Santos Lorente de revisión de los porcentajes 

que corresponde ceder a los propietarios de la UE 15. Se acuerda pedir 
informe al Arquitecto Municipal. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Solicitud de D. Gregorio Hidalgo Maqueda de ampliación de paso desde 
la puerta hacia la calle en Pl. Pozuelo nº 9, para facilitar la entrada y salida 
de su silla de discapacitado. Se acuerda acceder a lo solicitado. 

 
- Solicitud del C.D.E. D. Fadrique, de subvención por importe de 682 euros 

para los gastos de la Liga Oficial de Frontenis. Se acuerda acceder a lo 
solicitado. 

 
SEXTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE APERTURA.- 
 
-  Exp. 694/06: Solicitud de Licencia de obra mayor y Licencia de apertura 

de Servicios Funerarios Villacañas S.L. para la construcción de un 
velatorio y servicios complementarios en C/ Marañón nº 14. Se aprueba 
provisionalmente la Licencia de apertura y seguir su tramitación. 

 
 

PARTE DE CONTROL 
 
SÉPTIMO: 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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