
 
 
 
 
 
 
 
 
BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA 25 DE  ABRIL DE 2.006.- 
 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 20,00 horas del día 25 de Abril de 2006 
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 28 de Marzo de 2006 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 Sánchez-Oro S.L. para instalación de red 
subterránea de baja tensión en la calle Noelia y Avda. Valencia. Expte. 57/06. 
 
- Obra de nueva planta de Obdulio Villanueva Novillo en la calle Virgen de 
la Cabeza 2. Expte. 59/06. En vista del informe del Arquitecto Municipal D. 



 
 
 
 
 
 
 
Salvador Palau con registro de entrada 463 de 12/04/06, es obra queda 
pendiente de ser informada debido a su incompatibilidad. 
 
- Obra de nueva planta de Ángel Zazo Comendador en la calle Cooperativa 
Vieja s/n. Expte. 60/06. En vista del informe del Arquitecto Municipal D. 
Salvador Palau con registro de entrada 457 de 12/04/06, es obra queda 
pendiente de ser informada debido a su incompatibilidad. 
 
- Obra de nueva planta para la instalación de una industria avícola de Angel 
García-Vaquero Hidalgo en el polígono 31, parcela 184. Expte. 193/03. Visto 
el informe de Secretaría  con registro de salida 1299 de 24/04/06 por el que 
se informa la falta de documentación, la Junta de Gobierno Local acuerda 
aprobar dicha licencia. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura correspondiente a Iberdrola por importe de 
12.686,80€. 
 
- Se aprueba la factura correspondiente al Consorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales de la recogida de basura del mes de marzo por importe de 
7.539,58€. 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- La mercantil Extranfer 97 S-L., presenta con registro de entrada 515 de 
24/04/06, alegaciones a la notificación de denuncia por una supuesta 
infracción del artículo 72.3 del RDL 339/90 ley de Seguridad Vial y en vista 
del informe emitido por los agentes municipales al respecto con registro de 
entrada 530 de 25/04/06, la Junta de Gobierno Local acuerda ratificar el 
mismo y proceder a remitirle copia del expediente. 
 
- José Cortes Méndez letrado del ICAM en representación de  Dña. Rosario 
Camacho Saavedra presenta recurso de reposición en relación a la 
notificación en vía de apremio de un recibo correspondiente a la propiedad 
inmobiliaria de la calle Mayor 29, y una vez recabados los informes 
correspondientes, la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que se 
trata de un error y que se procederá a su anulación, lamentando las molestias 



causadas así como a su comunicación al OAPGT para su conocimiento y 
efectos oportunos. 
 
 
 
 
 
 
 
- Josefa Díaz-Maroto Díaz-Maroto solicita acometida de desagüe en la calle 
Cuartel Viejo 8 y la Junta de Gobierno Local acuerda concederlo. Expte. 
10/06. 
 
- Ricardo Marín Checa solicita que se pongan a su nombre los recibos de la 
finca de C/San Gregorio 16 que figuran a nombre de Ricardo Marin Novillo, 
presentando escritura de propiedad de una finca rústica, y la Junta de 
Gobierno Local acuerda comunicarle que deberá justificar notarialmente que 
la finca rústica que figura en la documentación que aporta se corresponde 
con la finca solicitada de C/San Gregorio 16, ya que en este Ayuntamiento 
no consta y tampoco que pagara el impuesto de plusvalía de dicha herencia. 
 
- Rafael Vela Mayoral solicita bonificación en el recibo del agua por familia 
numerosa presentando la documentación solicitada, y la Junta de Gobierno 
Local acuerda concederlo recordándole que deberá solicitarlo cada año 
natural. 
 
- Cecilio Comendador Domínguez solicita anulación de la basura de la cerca 
de calle Córdoba 1 por estar comunicada con la vivienda y se un único 
inmueble, y una vez comprobado por los agentes municipales según informe 
con registro de entrada 444 de 10/04/06, se acuerda concederlo y proceder a 
su anulación. 
 
- Se presenta informe de la Policía Local sobre finca en mal estado de la calle 
Corral 7 y la Junta de Gobierno Local se da por enterada y acuerda notificarlo 
a los interesados para que se tomen las medidas oportunas. 
 
- Marsodeto solicita subvención para la Marcha de Solidaridad con el 
Discapacitado y la Junta de Gobierno Local acuerda concederle 180,00€. 
 
- José Díaz-Maroto Diaz-Maroto solicita devolución del recibo del impuesto 
de circulación del vehículo matrícula M-2989-CV correspondiente al 2005 por 
estar de baja con fecha 04/07/05, y la Junta de Gobierno Local acuerda 
comunicarle que se procederá a la devolución del último trimestre que es el 
que corresponde y para lo que deberá presentar el recibo original de pago. 
 



- Consuelo Martín-Grande Manzanero solicita bonificación en el recibo de 
agua por familia numerosa, adjuntando la documentación necesaria, y la 
Junta de Gobierno Local, con la abstención de la interesada por su condición 
 
 
 
 
 
 
de concejala miembro de esta Comisión, acuerda concederlo, recordándole 
que deberá solicitarlo cada año natural. 
 
- Felipe Mejias García solicita bonificación en el recibo de agua por familia 
numerosa, adjuntando la documentación necesaria y la Junta de Gobierno 
Local acuerda concederlo recordándole que deberá solicitarlo cada año 
natural. 
 
- Sotero Sánchez Díaz-Maroto solicita bonificación en el recibo de agua por 
familia numerosa, adjuntando la documentación necesaria y la Junta de 
Gobierno Local acuerda concederlo recordándole que deberá solicitarlo cada 
año natural. 
 
- Apolonia de las Heras Pulido solicita bonificación en el recibo de agua por 
familia numerosa, adjuntando la documentación necesaria y la Junta de 
Gobierno Local acuerda concederlo recordándole que deberá solicitarlo cada 
año natural. 
 
- Rafael Carpintero Gutierrez solicita acometida de agua expte. 5/06 y 
acometida de desagüe expte. 8/06, en la calle Caramelos 42 y la Junta de 
Gobierno Local acuerda concederlo. El Sr. Secretario informa de ilegalidad ya 
que dichas obras se encuentran dentro de la U.E. num.10, pendiente de su 
redacción, desarrollo y aprobación por la Comisión Provincial de Urbanismo. 
 
SEXTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE APERTURA.- 
 
- Visto el expediente y la documentación al respecto y el informe de 
Secretaría con registro de salida 1299 de 24/04/06 por el que se informa la 
falta de documentación, la Junta de Gobierno Local acuerda la definitiva la 
licencia de apertura solicitada por D. Ángel García-Vaquero Hidalgo para la 
instalación de una industria avícola en el polígono 31, parcela 184. Expte. 
2/04. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
SÉPTIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 



 
Y no habiendo mas asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión a las 
veinte 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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