
 
 
 
 
 
 
 
 
BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA 28  DE JULIO  DE 2.005.- 
 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 13:00  horas del día 28 de Julio de 2.005 
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 13 de julio de 2.005 en los términos 
en que aparece redactada. 
 
SEGUNDA: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDIA.- 
 
- Se dan traslado al Decreto de la misma fecha. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- Obra de nueva planta de Francisco Briega Sotoca para la ejecución de un 
local y cámara en la Avenida de Valencia, nº 22. Expe. 14/05. 
 



 
 
 
 
 
 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura correspondiente al Consorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales de la Provincia de Toledo, en concepto de servicio de 
recogida y/o tratamiento de residuos urbanos, periodo 01/06/2.005 al 
30/06/2.005, por importe de 7.664,86 €. 
 
- Se aprueba la factura de la Mancomunidad de Aguas “Río Algodor” 
correspondiente al abastecimiento de agua de los meses de mayo-junio de 
2.005, por importe total de 23.785,59 €. 
 
- Se aprueba la factura de Tolcar, S.A., correspondiente a la adquisición del 
vehículo turismo Citroen Xsara Picasso HDI, destinado al uso de la Policía 
Local, por importe total de 13.700,00 €. 
 
- Se aprueba la certificación de las obras llevadas a cabo para la eliminación 
de barreras arquitectónicas y fomento de la accesibilidad (Expte. 9/05), 
realizadas por Derivados Tapia, S.L., por importe de 9.656,07 €. 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- José Ramón Nieves García actuando en representación de Parque 
Inmobiliario El Sabinar, S.A., solicita apoyo municipal al proyecto de 
construcción de 36 viviendas de Protección Oficial de Régimen General, 
ejecutando por parte del Ayuntamiento los servicios urbanísticos necesarios, 
y realizar la bajada de acometida a través de un paso subterráneo, y la Junta 
de Gobierno Local acuerda esperar hasta que sea presentado en el 
Ayuntamiento el correspondiente Proyecto Técnico de Ejecución de la 
construcción. 
 
- Rubén Rodríguez Esquinas, monitor de natación, pone en conocimiento del 
Ayuntamiento que a los niños usuarios de la piscina les duele la tripa y les 
salen sarpullidos en la piel después de una estancia no muy prolongada en el 
agua, por lo que a petición de 10 madres realiza la mencionada reclamación 
ante el Ayuntamiento, y la Junta de Gobierno Local acuerda solicitar los 
informes técnicos preceptivos al objeto de determinar el origen de tales 
síntomas, y su posterior tratamiento.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Joaquín Hernández Mejías solicita certificado en el que se indique que 
estuvo al cuidado de Doña Rafaela Aguado Prisuelos hasta el día de su 
fallecimiento el día 7 de Julio de 2.005, y la Junta de Gobierno Local 
acuerdadenegar la expedición del citado certificado ya que en el 
Ayuntamiento no obran datos con los que se puedan certificar tales 
extremos. 
 
- Emilio Santacruz Martín expone que el árbol que se ha cortado delante de la 
casa sigue brotando y está causando destrozos en la acera, asfalto, y hasta en  
la entrada de la cochera de la vivienda sita en la Calle Santa María, nº 4, 
incluyendo alcantarillado y desagües, por lo que solicita que maten el árbol, 
y lo terminen de arrancar para que remitan los daños, y la Junta de Gobierno 
Local acuerda comunicárselo al encargado municipal para que se proceda a 
su tratamiento. 

 
 

SEXTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE APERTURA.- 
 
- No hubo ninguna. 
 

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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