
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA 
EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2007.- 

 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 13:00 horas del día 18 de 

septiembre de 2007, se reunieron en el Salón de Actos del Ayuntamiento los 
Sres. Asistentes que a continuación se relacionan: 

 
CONCEJALES: 
D. José Vaquero Ramos 
Dña. Consuelo Martín-Grande Manzanero 
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 30 de agosto de 2007, en 
los términos en que aparece redactada. 

 
SEGUNDA: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 

ALCALDIA.- 
 
Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales: 
 
- Bando de la Alcaldía de 7 de septiembre informando del 50º Turno 

del Servicio de Podología itinerante para mayores. 
 
- Bando de la Alcaldía de 6 de septiembre informando del Plazo 

abierto para matriculación en el curso de Educación de Adultos 
2007/2008. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Real Decreto 113/2007 de 24 de agosto, del Mº de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, BOE nº 219 de 12 de septiembre, por el que se 
establece el régimen de coordinación de las autoridades de gestión 
de los programas regionales de desarrollo rural. 

 
- Escrito con salida nº 2805 de 6 de septiembre, comunicando a D. 

Macario Villanueva Muñoz su cese como trabajador por su 
continuada ausencia a su puesto de trabajo sin justificación alguna. 

 
- Escrito con entrada 1206 de 4 de septiembre, por el que Dª Carmen 

Lillo Aguado y D. Apolonio Zaballos Vela presentan alegaciones al 
Plan de Actuación Urbanizadora de la U.E. 9. 

 
- Escrito con entrada 1170 de 28 de agosto por el que Dª Carmen Lillo 

Aguado solicita la creación de una Junta de Compensación de los 
propietarios del Plano Especial de Reforma Interior de la U.E. 9. 

 
- Escrito con entrada 1171 de 28 de agosto por el que D. Apolonio 

Zaballos Vela solicita la creación de una Junta de Compensación de 
los propietarios del Plano Especial de Reforma Interior de la U.E. 9. 

 
- Bando de la Alcaldía de 14 de septiembre informando de una nueva 

campaña de recogida de perros abandonados. 
 

- Resolución de 26 de agosto de 2007, de la Dirección General de 
Tráfico, BOE nº 220 de 13 de septiembre, por la que se crea un 
registro electrónico en la Jefatura Central de Tráfico. 

 
- Escrito de la UNED de Quintanar, con entrada 1231 de 14 de 

septiembre, pidiendo colaboración para divulgar entre la población 
los estudios universitarios que se pueden cursar en dicho centro. 

 
- Escrito de la Consejería de Educación y Ciencia con entrada 1230 de 

14 de septiembre, informando de la declaración del “Año de la 
Ciencia” e informando de que se pueden pedir placas de calles para 
poner este nombre “Año de la Ciencia” a nuevas calles. 

 
- Escrito del I.E.S. “Garcilaso de la Vega” con entrada 1244 de 14 de 

septiembre, remitiendo el calendario escolar del curso 2007/2008. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Informe de Secretaría con entrada nº 2880 de 18 de septiembre, sobre 
la subvención para el desarrollo de actividades extracurriculares. 

 
- Informe de Secretaría con salida nº 2883, de 18 de septiembre de 

2007, sobre subvención para el desarrollo de actuaciones de 
integración laboral de personas inmigrantes. 

 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 

OBRA.- 
 
- No hubo ninguna. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 

PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura del Consorcio de Servicios Públicos 

Medioambientales en concepto de ETRU mes de agosto, por importe 
de 9.592,49 €. 

 
- Se aprueba la factura de fecha 3 de septiembre de AQS en concepto 

de 4º pago del 25% del contrato de mantenimiento integral de la 
piscina municipal, por importe de 8.000 euros. 

 
- Se aprueba compensar la factura presentada por D. Pablo Novillo 

Novillo en concepto de Invitación a Reinas y Damas, por importe de 
180 euros, con parte de la deuda que tiene pendiente con este 
Ayuntamiento en concepto de tasas e impuestos varios, por importe 
de 1.761,81 euros, quedando reducida la deuda en la cantidad 
correspondiente a la factura citada. 

 
- Se aprueba la factura de fecha 12 de septiembre de Tobar 

Espectáculos S.L. en concepto de actuación de Blanca Villa y 
compañía, por importe de 8.584,00 euros. 

-  
- Se aprueba la factura de la Mancomunidad Rio Algodor de 20 de 

septiembre correspondiente al agua de Julio y Agosto y por importe 
de 24.128,90€. 

 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fernando Paniagua Sánchez se reitera en su solicitud de que se 
impida el aparcamiento a un camión cisterna en Avda. del 
Aeródromo, alegando que dificulta el tráfico y el paso de vehículos 
de reparto, bomberos, ambulancias, etc., aportando fotos. Se acuerda 
comunicar a la Policía Municipal que vigile esto y actúe en los casos 
puntuales en los que sea necesario. 

 
- Santiago Gutiérrez Aparicio, en nombre de 10 vecinos, solicita se 

impida el aparcamiento de camiones cargados de paja en C/ 
Matadero y C/ Villafranca, alegando el peligro de robos en las 
fincas cercanas y el mal olor que ocasionan en invierno por 
transportar basura, y que se apruebe una ordenanza para que 
aparquen fuera del casco urbano. Se acuerda comunicar a la Policía 
Municipal que vigile esto y actúe en los casos puntuales en los que 
fuese necesario. 

 
- Florencio Arias Ballesteros, en nombre de Promociones Aribamac 

S.L. solicita se desarrolle un PAU en el Polígono 31, Parcela 41 de 
este término municipal. La Junta de Gobierno Local se da por 
enterada. 

 
- Don Vicente Maqueda Checa solicita autorización para pasar la 

canalización de las infraestructuras eléctricas por el zanjeado que se 
abra para la canalización del agua en la parte en que ambas 
coincida, y autorización a su vez para el zanjeo nuevo en la parte no 
coincidente con el tramo anterior, para la finca sita en la Calle Airén, 
s/n de su propiedad, así como la libre entrada desde la vía pública a 
la misma. Visto el informe del Arquitecto Municipal D. Salvador 
Palau Fayos con entrada nº 1219 de 6 de septiembre, se acuerda 
comunicarle lo siguiente: 

- Se le autoriza a realizar las obras solicitadas, debiendo dejar el 
pavimento tal y como está en la actualidad. Para ello deberá 
presentar presupuesto económico de la totalidad de las obras y 
aval bancario por la totalidad del coste de las obras, aval que se 
le devolverá una vez se compruebe que el pavimento se ha 
repuesto perfectamente. 

 
- Parque Inmobiliario El Sabinar S.A. presentan escrito adjuntando 

diversa documentación para la legalización de la instalación de una 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grúa que tienen en la obra de C/ Silo del Conde, 1. Se acuerda pedir 
informe al Arquitecto Municipal. 

 
 

SEXTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE 
APERTURA.- 

 
- No hubo ninguna 
 

 
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      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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