
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA 30 DE AGOSTO DE 2007.- 
 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 14:00 horas del día 30 de  Agosto 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 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: 
 
- Acta de la Comisión de Seguimiento del Convenio de personal laboral 
celebrada el día 24 de agosto de 2007, con registro de entrada 1174 de 
28/08/2007. 
 
- Acta de la selección de la profesora de Educación de Adultos para el curso 
2007/2008, con registro de entrada 1168 de 24/08/2007. 
 
- Acta de la selección de la contratación de la Educadora Familiar con 
carácter temporal con registro de entrada 1173 de 28/08/2007. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Reclamación de Dña. Carmen Lillo Aguado con registro de entrada 1170 de 
28/08/2007 al P.A.U. num. 9. 
 
- Reclamación de D. Apolonio Zaballos Vela con registro de entrada 1171 de 
28/08/2007 al P.A.U. num. 9. 
 
- Orden  de 23 de agosto de la Consejeria de Agricultura, por la que se 
establece la normativa reguladora de las ayudas destinadas a fomentar el 
cese anticipado en la actividad agraria, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural 2007/2013 y se convocan dichas ayudas para el año 2007. 
 
- Orden de 20 de agosto de la Consejeria de Agricultura sobre aplicación de 
la condicionalidad en relación con las ayudas directas y determinadas 
ayudas al desarrollo rural en el marco de la política agrícola común en la 
Comunidad Autónoma de C-LM. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- Vista la solicitud de licencia de obras nº 130/07 de D. Miguel Ángel Novillo 
Raboso para la construcción de una vivienda unifamiliar en C/ Jorge Guillén 
nº 12, se acuerda aprobarla condicionada a la presentación de la Estadística 
de Edificios y la escritura de propiedad del solar. 
 
- Vista la solicitud de licencia de obras nº 11/2007 de D. Apolonio Sotoca 
Organero de ampliación de vivienda en C/ Pozo Menero nº 22, la Junta de 
Gobierno local y en base al informe del arquitecto municipal con registro de 
entrada 1188 de 30/08/2007, aprueba la licencia condicionada a que presente 
una ampliación de proyecto donde se recoja la construcción del sótano. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- Se aprueba el presupuesto presentado por la Concejalía de Festejos para 
esta feria y fiestas 2007 por un importe total de 71.268,00€.  
- Se aprueba el contrato presentado por MP Integral Service Agrupation S.L. 
para la realización de un concierto de LUZ OSCURA  el día 11 de septiembre 
con un importe de 3.016,00€ IVA incluido con cargo al presupuesto de la 
feria. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Se aprueba la factura de Iberdrola correspondiente al Alumbrado Público 
por importe de 12.539,27€. 
 
- Se aprueba la factura del Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales 
correspondiente a la recogida de basura del mes de Julio por importe de 
8.587,02€. 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Ricardo Checa Tello solicita con registro de entrada 1064 de 03/08/2007 que 
se le facilite presupuesto y planos presentados por el agente urbanizador en 
el Ayuntamiento correspondiente al PAU num. 15, y la Junta de Gobierno 
Local acuerda comunicarle que no hay ningún problema en facilitárselo. 
 
- Generaciones Eléctricas Alternativas solicita con registro de entrada 1014 de 
26/07/07 que en relación con la licencia de obra y apertura que solicitaron 
para un planta de energía solar en el polígono 15 parcelas 139, 140 y 141 
solicita autorización para la realización de unas zanjas subterráneas para la 
instalación eléctrica por las parcelas 141 a la 217 y de la 219 a 191 del 
polígono 15 y 14 y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle de 
acuerdo con el informe del Arquitecto D. Salvador Palau Fayos con registro 
de entrada 1068 de 03/08/2007, no existe inconveniente alguno siempre que 
no perjudique a  terceros siendo su longitud aproximada de 850metros. 
 
SEXTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE APERTURA.- 
 
- Visto el expediente y la documentación obrante en el mismo se aprueba 
definitivamente la licencia de apertura solicitada por la Cooperativa Ntra. 
Sra. Del Pilar para la instalación de una bodega almacén de mostos en la calle 
Nuevo Grande. Expte. 695. 
 
- Visto el expediente y la documentación obrante en el mismo se aprueba 
definitivamente la licencia de apertura solicitada por Maria Celia Rodrigo 
Carpintero para la apertura de un bar especial en la calle Quevedo 50. Expte. 
16/07. 

 
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 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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