
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA 
EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2007.- 

 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 13:30 horas del día 23 de octubre 

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. José Vaquero Ramos 
D. Francisco Organero Organero 
 
Preside la sesión D. Juan Agustín González Checa, Alcalde-Presidente 

de 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 1 de octubre de 2007, en 
los términos en que aparece redactada. 

 
SEGUNDA: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 

ALCALDIA.- 
 
Se remiten al Pleno de esta misma fecha. 

 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 

OBRA.- 
 
- Vista la solicitud de licencia de obra mayor nº 137/07 de D. Lorenzo 

Comendador Verdugo para la reforma y ampliación de la vivienda 
de Ctra. de Lillo, 12 bís, y el informe favorable del arquitecto D. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benito San Román Torres con entrada 1511 de 23 de octubre, se 
acuerda concederla. 

 
- Vista la solicitud de licencia de obra mayor nº 142/07 de D. Daniel 

Díaz-Maroto Úbeda para la construcción de una vivienda 
unifamiliar en C/ Balboa, 19, y visto el informe favorable del 
arquitecto D. Benito San Román Torres, de 4 de octubre, se acuerda 
concederla. 

 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 

PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura de CEPSA de gasóleo para las calefacciones de 

los edificios municipales, por importe de 6.051,07 euros.. 
 
- Se aprueba la factura del Consorcio de Servicios Públicos 

Medioambientales de la provincia de Toledo en concepto de 
liquidación del E.T.R.U. de septiembre, por importe de 8.989,55 
euros. 

 
- Se aprueba la factura de Iberdrola de fecha 27/09/2007, en concepto 

de suministro eléctrico, por importe de 11.220,56 euros. 
 

- Se aprueba el presupuesto de Hnos. Simón C.B. de un toldo-lona 
para proyector de cine, con manivela, por importe de 910,60 euros. 

 
- Se aprueba el presupuesto de Hnos. Simón C.B. de instalación de 

varios stores enrollables en el Centro Social por importe de 2.263,99 
euros. 

 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Consuelo María Sánchez Checa solicita licencia para la segregación 

de una parcela de 300 m2 de un total de 570 m2 en C/ Rocinante, 14. 
Visto el informe favorable de fecha 23 de octubre de 2007 del 
Arquitecto D. Salvador Palau Fayos, el Sr. Secretario informa de la 
ilegalidad de dicha licencia por encontrarse la finca dentro de la UE 
11, que aún está sin desarrollar. La J. G. L. acuerda autorizar dicha 
segregación con las siguientes condiciones: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Se certificará que la parcela a segregar se 
encuentra dentro de la Unidad de Ejecución nº 11, según se 
establece en las Normas Subsidiarias de Planeamiento local vigente. 

b) La Unidad de Ejecución nº 11 se encuentra en 
la actualidad sin desarrollar a través del correspondiente Programa 
de Actuación Urbanizadora. 

c) El adquirente de la parcela que se segrega 
asumirá como propios y se subrogará expresamente en t odas las 
obligaciones y cargas urbanísticas y fiscales que se deriven de la 
ejecución del referido Plan de Actuación Urbanizadora. 

 
 
- Vistas las solicitudes nº 1348 de 5 de octubre y 1367 de 9 de octubre, 

de D. Lesmes Organero Toldos sobre la exhumación incorrecta de 
uno de sus abuelos, en vez de los dos abuelos, lo que ha ocasionado 
el necesario enterramiento de su padre en otra tumba distinta a la de 
su familia, se acuerda comunicarle que con fecha 16 de octubre y 
registro de salida nº 3167 se ha remitido a la Delegación de Sanidad 
su solicitud de autorización para la exhumación, por situación 
excepcional, de los restos de su madre y el traslado a la nueva 
tumba donde está su padre, y con fecha 23 de octubre y registro de 
salida nº 3254 se ha remitido también informe favorable de la 
Alcaldía sobre la veracidad de la situación excepcional y sus causas.  

 
SEXTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE 

APERTURA.- 
 
- Se aprueba definitivamente la solicitud de C. M. Block S.L. de 

Licencia para la apertura de un taller de montaje de puertas en C/ 
Caramelos nº 38 

 
- Se aprueba definitivamente la solicitud de San Isidro Soc. Coop. de 

Licencia para la apertura de una bodega en C/ Ortiza, 3. 
 

 
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 catorce horas 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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