
 
 
 
 
 
 
 
 
BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA 30 DE MAYO DE 2.006.- 
 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 20,00 horas del día 30 de Mayo 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 9 de mayo de 2006 en los términos 
en que aparece redactada. 
 
SEGUNDA: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDIA.- 

 
- Informe de Secretaría sobre la Unidad de Ejecución nº 4. Registro de salida 
nº 1.628, de fecha 25 de mayo de 2.006. 
 
- Alegaciones presentadas por Amador Gómez Madero, en relación con la 
apertura de Tanatorio en la Calle Venancio González. Registro de entrada nº 
600, de fecha 16 de mayo de 2.006. 
 
- Alegaciones presentadas por varios vecinos de la zona en donde se 
pretende instalar el Tanatorio. 



 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- Obra de nueva planta de Cooperativa San Isidro  en la calle Sagunto y 
Ortiza 35. Expte. 67/06. 
 
- Obra de nueva planta de Promociones Jumarse S.L. para la construcción de 
6 viviendas en la U.E. num. 4. Visto el informe del Arquitecto Municipal con 
registro de entrada 667 de 25/05/06 y el informe de Secretaría con registro 
de salida 1628 de 25/05/06, e informe del Arquitecto Benito Roberto San 
Román con registro de entrada 698 de 30/05/06 ,la Junta de Gobierno Local 
acuerda  
 
- Obra de nueva planta de Telesforo Organero Díaz-Maroto en la calle San 
Gregorio 6. Expte. 79/06. Se presenta informe del Arquitecto Municipal 
Benito San Roman Torres con registro de entrada 702 de 30/05/06. 
 
- Obra de nueva planta de Lucio de la Paz Cano Fernández en la calle 
Quevedo 4. Expte. 82/06. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- Se aprueba la certificación num. 1 presentada por la empresa Pedro García e 
Hijos S.A., correspondiente a la obra del Arreglo del Entorno de la Iglesia por 
importe de 33.862,26€. 
 
- Se aprueba la factura correspondiente al consumo de agua de Marzo/Abril 
2006 de la Mancomunidad Rio Algodor por importe de 21.905,56€ 
 
- Se aprueba la factura correspondiente a la recogida de basura del mes de 
abril del Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales por importe de 
6.924,73€. 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- María Josefa Díaz-Maroto Carpintero solicita bonificación en el recibo de 
agua por ser familia numerosa aportando la documentación requerida para 
ello y la Junta de Gobierno Local acuerda concederlo y comunicarle que se le 
concede solo para este 1º semestre ya que el título de familia numerosa le 
caduca en el mes de agosto de 2006 y por tanto tendrá que volver a solicitarlo 
cuando haya procedido a su renovación. 
 
- Azucena Silva Muñoz solicita bonificación en el recibo de agua por familia 
numerosa aportando la documentación requerida para ello y la Junta de 
Gobierno Local acuerda concederlo y comunicarle que deberá solicitarlo cada 
año natural. 



 
- Juan Antonio Gallego Beato solicita aplazamiento de pago de las cesiones 
de la U.E. 15 por importe de 29.393,00€ en tres plazos que serían en Junio, 
Octubre y Diciembre y la Junta de Gobierno Local acuerda 
 
- Enrique Lorenzo Silva Amador solicita bonificación en el recibo de agua por 
familia numerosa aportando la documentación requerida para ello y la Junta 
de Gobierno Local acuerda concederlo y comunicarle que deberá solicitarlo 
cada año natural. 
 
-Se presenta informe de la policía local con registro de entrada 669 de 
25/05/06 en relación con el mal estado de la pared de la finca sita en Virgen 
de la Cabeza 15 y la Junta de Gobierno Local  dar traslado al interesado para 
su arreglo. 
 
- Se presenta informe de la policía local con registro de entrada 676 de 
26/05/06 en relación con el mal estado del alero de la finca de calle Mayor 11 
y la Junta de Gobierno Local dar traslado al interesado para su arreglo. 
 
- La mercantil Extranfer 97 S.L. presenta nueva reclamación con registro de 
entrada 630 de 22/05/06 ante la sanción interpuesta por la Policía Local y la 
Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que queda pendiente del 
informe de la Policía Local. 
 
- José Antonio Organero Ronco solicita aplazamiento de pago de la 
pavimentación por importe de 2.373,84€ en 6 cuotas y la Junta de Gobierno 
Local acuerda comunicarle que se le conceden dos plazos uno en Junio y otro 
en Septiembre.  
 
- Jesús Canalejas Alcañiz solicita que se le proporcione copia de los 
presupuestos de las obras de pavimentación y aplazamiento de pago de la 
misma, y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que los 
presupuestos deberá consultarlos en estas oficinas y que en cuanto al 
aplazamiento de pago, se le conceden dos plazos uno en Junio y otro en 
Septiembre. 
 
- Eduardo Maqueda Cajas solicita aplazamiento de pago de la pavimentación 
para pagar en dos plazos y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle 
que pague uno en Junio y otro en Septiembre. 
 
- Ovidio Organero Villajos en representación de IU con registro de entrada 
620 denunciando las obras de las 36 viviendas de VPO de la calle Silo el 
Conde por no haberse llevado al Pleno, por la alineación y por otras 
cuestiones y la Junta de Gobierno Local acuerda remitirle copia del Informe 
del Arquitecto Municipal Salvador Palau Fayos con registro de entrada 649 



de 24/5/06 en relación a la realización de un estudio de detalle que lo regule 
a la espera de la aprobación de la Comisión Provincial de Urbanismo. 
 
- Baldomero Díaz-Maroto Sotoca solicita la devolución de los recibos de agua 
que ha pagado desde el 2º semestre del 2002 de la finca sita en calle Giguela 
9, alegando que se lo vendió a Agapito Soto, y recabados informes técnicos 
de los que se desprende que no se ha leído la lectura y siempre se le ha 
cobrado el mínimo que ha pagado siempre durante cuatro años sin decir 
nada, la Junta de Gobierno Local acuerda  
 
- El parque Inmobiliario El Sabinar solicita con registro de entrada 700 de 
30/05/06  que el Ayuntamiento se haga cargo del pago del desarrollo de las 
viales de las viviendas de V.P.O. en la calle Silo del Conde e igualmente 
solicita con registro de entrada 701 de 30/05/06 que el Ayuntamiento 
sufrague los gastos de enterramiento del cableado eléctrico de las obras y la 
Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que este Consistorio ha 
cumplido sobradamente con sus peticiones anteriores, por lo que dichas 
solicitudes no proceden ya que se trata de un municipio pequeño que no 
tiene consignación presupuestaria para asumir tantos y tan elevados costes. 
 
SEXTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE APERTURA.- 
 
- Vista la documentación presentada en relación con la licencia de apertura 
solicitada por María Josefa Checa Romero para la instalación de nave para 
criadero de pollos en el polígono 16, parcela 144, se acuerda aprobarla 
provisionalmente y continuar con la tramitación. Expte. 23/06. 
 
- Vista la documentación presentada en relación con la licencia de apertura 
solicitada por la Cooperativa San Isidro para la mejora de Bodega en la calle 
Sagunto 25, se acuerda aprobarla provisionalmente y continuar con su 
tramitación. Expte. 28/06. 
 

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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