
 
 
 
 
 
 
 
 
BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2.006.- 
 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 20,00 horas del día 28 de Noviembre 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 7de Noviembre 2006 en los 
términos en que aparece redactada. 
 
SEGUNDA: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDIA.- 
 
- Se dan traslado al Pleno de la misma fecha. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- No hubo ninguna. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 



 
 
 
 
 
 
- Se aprueba la certificación de obra num. 1 correspondiente a las obras de 
pavimentación y renovación de redes de agua en la calle Cooperativa Vieja y 
otras por importe de 104.237,35€ de la empresa Contratas La Mancha S.A. 
 
- Se aprueba la certificación de obra num. 1 correspondiente a las obras 
pavimentación de las calles Cádiz y Pso. Ronda por importe de 50.662,78€, de 
la empresa M.J. e Hijos Construcción y Obras Públicas S.A. 
 
- Se aprueba la factura de la Mancomunidad correspondiente al 
abastecimiento de agua de septiembre y octubre por importe de 22.521,53€. 
 
- Se aprueba la factura del Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales 
correspondiente a la recogida de basura del mes de octubre por importe 
8.291,04€. 
 
- Se autoriza el pago del 20% de la obra correspondiente al ascensor en la 
Casa de Cultura, por importe de 3.146,62€ a la empresa Otis. 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Maria Sol Díaz-Maroto Alcañiz  solicita baja de la basura del local de calle 
Santa Ana 31, presentando la baja del I.A.E. y la Junta de Gobierno Local 
acuerda concederlo. 
 
- La Asociación Musical Fadriqueña solicita subvención de 200,00€ para la 
celebración del Día de Santa Cecilia y la Junta de Gobierno Local acuerda 
comunicarles que no se concede la subvención pero que se les facilitará el 
material que necesiten para ello. 
 
- Pascual López Contreras en representación de Román Sánchez-Beato 
Ramírez, Piedad Gallego Martínez, Benito Madero Barrajón y Constanza 
Maqueda Checa, solicita cedula urbanística para agrupación de solares de las 
fincas 14 y 16 según el catastro de la calle Toledo y la Junta de Gobierno 
Local acuerda concederlo. 
 
. Cecilio Comendador Domínguez solicita dejar la acera y hormigón sin 
poner en la calle Cádiz, aunque ha efectuado el ingreso, para hacerlo luego 
cuando edifique y la Junta de Gobierno Local acuerda denegarlo y que se 
proceda a la realización de todo el acerado. 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Funeraria El Consuelo S.L. comunica que vista la licencia de obras y 
apertura para la construcción de dos salas de velatorio en la calle Venancio 
González tal y como solicitó, solicita paralizarlas ahora y la Junta de 
Gobierno Local acuerda comunicarle que según establece la L.R.J.P.A.C., 
transcurridos 3 meses se procederá al archivo del expediente de licencia de 
obras y apertura, advirtiéndole que si desea posteriormente reanudar la 
tramitación deberá solicitar una nueva licencia de apertura. 
 
- Amador Verdugo García solicita aplazamiento de pago de la cantidad de 
23.288€ en concepto de cesiones de la U.E. 15 y la Junta de Gobierno Local 
acuerda comunicarle que para que le sea concedido el aplazamiento deberá 
presentar aval bancario y no podrá concederse ninguna licencia de 
segregación en tanto en cuanto no se efectúe el pago completo, por lo tanto, 
la liquidación efectuada seguirá su curso en cuanto a los plazos establecidos 
mientras no se presente dicho aval. 
 
- Faustino Manzanero Romero solicita aplazamiento de pago de la cantidad 
de 29.284€ en concepto de cesiones de la U.E.15 y la Junta de Gobierno Local 
acuerda comunicarle que para que le sea concedido el aplazamiento deberá 
presentar aval bancario y no podrá concederse ninguna licencia de 
segregación en tanto en cuanto no se efectúe el pago completo, por lo tanto, 
la liquidación efectuada seguirá su curso en cuanto a los plazos establecidos 
mientras no se presente dicho aval. 
 
- José María Molero Aparicio solicita no participar en el P.A.U. num. 1 con su 
finca de calle San Juan 18, y la Junta de Gobierno Local acuerda remitirle 
copia del informe del Arquitecto municipal con registro de entrada 1413 de 
14/11/06. 
 
- Merkavilla S.L. solicita que le pongamos contenedores de basura y cartón 
para la actividad que desarrollan en la calle Quevedo, y la Junta de Gobierno 
Local acuerda comunicarle que está pendiente de estudio. 
 
- Francisco Moraga Gallego solicita aplazamiento de pago de la 
pavimentación de la calle Cádiz por importe de 2.071,86€ y se acuerda 
comunicarle que se le conceden tres plazos uno ahora en Noviembre, otro en 
el mes de Enero 2007 y el último en el mes de Marzo 2007. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Jesús Canalejas Escribano solicita revisión del presupuesto de la 
pavimentación de la calle Cooperativa Vieja adjuntando un presupuesto 
redactado por él mismo y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle 
que según informe verbal del técnico de la Diputación, el proyecto redactado 
es correcto por lo que la liquidación queda como está, sin perjuicio de que 
puedan revisarse las mediciones una vez realizado. 
 
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 
veinte horas y treinta 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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