
 
 
 
 
 
 
 
 
BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA 28 DE JUNIO DE 2.005.- 
 
En Villa de Don Fadrique, siendo las  20,00 horas del día 28 de Junio de 2005 
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 7 de Junio de 2005 en los términos 
en que aparece redactada. 
 
SEGUNDA: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDIA.- 
 
- Comunicación de la Consejeria de Agricultura sobre comunicación de 
reparto de los pastos para ayudas comunitarias. 
 
- Informe de Secretaría con registro de salida 1441 de 7 de junio sobre los 
requisitos para la contratación con orquestas y otros espectáculos. 
 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 



 
 
 
 
 
 

El Sr. Secretario informa y vuelve a insistir y a reiterar sus 
diversos informes en este sentido sobre la incompatibilidad del Arquitecto 
para la firma de los proyectos propios o de su esposa, y la Junta de Gobierno 
Local se da por enterada. 
 
- Obra de nueva planta de Angel Requena Manzanero en el polígono 31, 
parcela 108. Expte. 69/05. Esta obra queda pendiente de la Calificación 
urbanística y del informe de la Consejeria de Agricultura. 
 
- Obra de nueva planta de Santiago Torres Mayoral en la calle Quintanar 4. 
Expte. 71/05. La Secretaría informa que no tiene escritura de propiedad y la 
Junta de Gobierno Local acuerda otorgar la licencia. 
 
- Obra de nueva planta de Julián Ramos Simón en la calle Garnacha 8. Expte. 
73/05. 
 
- Obra de nueva planta de Promociones Aribamac S.L. en la Avda. 
Constitución 32. Expte. 80/05. 
 
- Obra de nueva planta de Pedro Soto Aguado en la calle Valle Inclan 21. 
Expte. 83/05. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura presentada por Alejandro Cerro Marin para el 
alumbrado de la Ctra. De Lillo por importe de 11.250,00€. 
 
- Se aprobó el contrato con la orquesta Parker para actuación del día 12 de 
septiembre por importe de 1.500,00€ mas IVA. 
 
- Se aprobó el espectáculo de variedades con Carlos Vargas para el día 12 de 
septiembre por importe de 4.800,00€ mas IVA. 
 
- Se aprobó el concierto con Seguridad Social para el día 9 de Julio por 
importe de 18.000,00€ mas IVA. 
 
- Se aprobó la iluminación del año 2005 con Decoraciones Feriales S.L.L. por 
importe de 6.000,00€ mas IVA. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Se aprueba la factura del Consorcio de Servicio Medioambientales 
correspondiente a la basura de Mayo por importe de 7.402,97€. 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Nemesio Tello Izquierdo solicita que la exención del impuesto de 
circulación del vehículo matrícula M-0342-TF por minusvalía para el año 
2006, sea aplicada en este año 2005 y la Junta de Gobierno Local acuerda 
concederlo. 
 
- Adriana Ignacio Aguado comunica que el contenedor de basura de la 
molineta ha desaparecido y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle 
que se da traslado al encargado municipal para su revisión y solución si 
procede. 
 
- Manuel Aguado Gil en representación de los vecinos de la calle Santa María 
solicita que se estudie la posibilidad de plantar árboles en la calle Ferrocarril 
en el tramo donde no existe ninguno y la Junta de Gobierno Local acuerda 
comunicarle que se estudiará dicha posibilidad. 
 
- Angel Tello Villanueva solicita que se arregle una alcantarilla en la calle 
Goya 11 y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que se da traslado 
al encargado municipal para arreglo. 
 
- Carlos Cruz López en representación de UGT solicita una copia del 
convenio laboral  y del capítulo 1 del presupuesto donde figuren las tablas 
salariales del personal funcionario y laboral y la Junta de Gobierno Local 
acuerda comunicarle que el convenio figura en el Boletín Oficial de la 
Provincia num. 24 de fecha 31/01/2005, y con al capítulo 1 del presupuesto 
entiende que son datos protegidos que no pueden facilitarse. 
 
- Rafael Checa Organero solicita reducción en el precio del agua por familia 
numerosa para que le sea aplicado al recibo del 1º semestre de 2005 ya que 
tenía el carnet caducado y ya está renovado y la Junta de Gobierno Local 
acuerda concederlo y modificar el recibo ya emitido. 
 
- Ricardo Checa Manzanero solicita poner un chiringuito de copas en la feria 
y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que en cuanto salga la 
 



 
 
 
 
 
 
 
normativa y se pongan los bandos correspondientes deberá pasar por estas 
oficinas para que proceda al pago de la tasa que corresponda. 
 
- Puertas Mayser solicita que se tomen las medidas oportunas ya que el agua 
no llega a la fábrica con la suficiente presión y la Junta de Gobierno Local 
acuerda comunicarle que se tratará este tema con la empresa Aqualia para 
ver su solución. 
 
- Toledana del Block solicita que se tomen las medidas oportunas ya que el 
agua no llega a la fábrica con la suficiente presión y la Junta de Gobierno 
Local acuerda comunicarle que se tratará este tema con la empresa Aqualia 
para ver su solución. 
 
- Yolanda de Mingo Rodríguez solicita un certificado donde figure que la 
tienda que tenía en la calle Santa Ana está de baja desde el 10/09/2004 y una 
vez comprobado, la Junta de Gobierno Local acuerda concederlo. 
 
- Rodrigo Espada Comendador presenta alegaciones con registro de entrada 
num. 848 de 20 de Junio de 2005, ante el boletín de denuncia num. 50 y num. 
77 en relación con la mala visibilidad de las placas de matrícula y por no 
obedecer las órdenes del agente municipal, y la Junta de Gobierno Local 
acuerda respaldar en su integridad el informe emitido por los agentes con 
registro de salida 1594 de 28/06/2005 y ratificarse en él, y del que se le 
adjunta copia. 
 
- José Maria Molero Aparicio presenta alegaciones con registro de entrada 
850 de 20/06/2005 ante la ejecución de obras en la U.E.1 por carecer de la 
correspondiente licencia urbanística, y el portavoz de I.U. Ovidio Organero 
Villajos presenta reclamación ante el mismo asunto con registro de entrada 
886 de 23/06/2005, por lo que la Junta de Gobierno Local acuerda 
refundirlas en una y proceder a informarles que con fecha 13 de mayo se 
procedió a la paralización de las mencionadas obras con escrito con número 
de salida 1247 de 13/05/2005 y del que se les remite copia para su 
conocimiento y que igualmente se les remite copia del informe emitido por 
los agentes municipales con registro de entrada num. 887 de 23/06/2005 
donde personados en el lugar de las obras, éstas se encuentran sin actividad. 
 
- Tomás Arellano Perez-Juana presenta alegaciones con registro de entrada 
820 de 09/06/2005 sobre el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 



 
 
 
 
 
 
 
 
de fecha 12/05/05 en relación al pago de un recibo de agua correspondiente 
al 2º semestre del 2004, y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle: 
 
1.- En primer lugar disculparse por el error cometido en la anterior 
notificación ya que figuró un domicilio incorrecto, pero informarle que se 
trata tan solo de un defecto de forma, que no afecta al contenido y recordarle 
que todos cometemos errores en mayor o menor grado. 
2.- Comunicarle que hace excesivas alusiones a los funcionarios municipales, 
como si éstos hubieran actuado de mala fe, cuando se han limitado a hacer su 
trabajo. 
3.- La Junta de Gobierno Local se ratifica en su integridad en el anterior 
acuerdo comunicado. 
 
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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