
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA 
EL DIA 22 DE MARZO DE 2007.- 

 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 13,00 horas del día 22 de Marzo 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. Francisco Organero Organero 
D. Pedro Perea España 
 
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 27 de febrero de 2007, en los 
términos en que aparece redactada. 

 
SEGUNDA: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 

ALCALDIA.- 
 
Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales: 
 
- Escrito de D. Antonio Montes, registrado de entrada con el nº 383 

de 21 de marzo, informando de que la firma Construcciones MJ SA. pasa a 
denominarse OPMJ. 

 
- Escrito de la Mancomunidad del Río Algodor con entrada nº 389 

de 22 de marzo, informando de las actividades y talleres a los que tiene 
derecho este Aytº dentro del Programa Mancomunado de 
Drogodependencias. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Escrito del Delegado de Obras Públicas con entrada nº 390 de 22 
de marzo, informando de la necesidad de presentar antes del 1 de abril, en la 
Diputación, la documentación del Convenio de Colaboración en materia de 
Obra Hidráulica. 

 
- Orden de 12 de marzo de la Consejería de Trabajo y Empleo 

(DOCM nº 62 de 22 de marzo) por la que se establecen las bases y convocan 
ayudas destinadas a empresas de la construcción que realicen inversiones en 
elementos auxiliares de obra. 

 
- Orden de 12 de marzo de la Consejería de Bienestar Social (DOCM 

nº 62 de 22 de marzo) por la que se modifica la Orden de 11-12-2006 de la 
Consejería de Bienestar Social, por la que se regulan las bases y se convocan 
subvenciones destinadas a Entidades Locales, Entidades Privadas sin ánimo 
de lucro y Empresas Privadas, para la eliminación de barreras y fomento de 
la accesibilidad durante 207. 

 
- Escrito de la Diputación Provincial con entrada nº 391 de 22 de 

marzo, comunicando la concesión de subvención por importe de 100.000 
Euros, para obras e infraestructuras y la documentación que debemos 
aportar para ello. 

 
- Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo (BOE nº 71) para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres. 
 

- Decreto 16/2007 de 20 de marzo de la Consejería de 
Administraciones Públicas (DOCM nº 63) por el que se aprueba la Oferta de 
Empleo Público para el año 2007. 

 
- Resolución de 14 de marzo de la Dirección General de Formación 

Profesional (DOCM nº 63) por la que se publica la convocatoria de admisión 
de alumnado para el curso 2007/2008 en centros docentes públicos y 
privados concertados que imparten las enseñanzas Bachillerato, y se 
especifican los plazos para determinados procedimientos establecidos en la 
Orden de 22 de enero de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, de 
desarrollo del proceso de admisión de alumnado en los centros docentes 
públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato en Castilla-La Mancha. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 
OBRA.- 

 
- Visto el expediente nº 17/07 por el que D. Vicente Aroco Zaballos solicita 

licencia para la ampliación de vivienda y elevación de planta en C/ 
Parreño nº 5, la JGL acuerda aprobarlo. 

 
- Visto el expediente nº 1/07 de Carrobles Téllez S. L. de construcción de 20 

viviendas adosadas en la UE 15, la J. G. L. acuerda concederla 
condicionada a la ejecución simultánea de la urbanización. 

 
- Visto el expediente nº 2/07 de D. Ricardo Checa Tello en solicitud de 

licencia para el vallado de un terreno en C/ Cencivel (UE 15) la J. G. L. 
acuerda concederla condicionada a la ejecución simultánea de la 
urbanización. 

 
- Visto el expediente nº 3/07 de D. Constantino Díaz-Maroto Organero en 

solicitud de licencia para el vallado de un terreno en C/ Cencivel (UE 15) 
la J. G. L. acuerda concederla condicionada a la ejecución simultánea de la 
urbanización. 

 
- Visto el expediente nº 172/06 de Promociones y Construcciones Jumarse 

S. L. de construcción de 6 viviendas en la C/ Algodor de la UE 4, se 
aprueba condicionado a que presente el aval para la ejecución de la 
urbanización. El Sr. Secretario advierte de que dichas obras se encuentran 
en la UE 4 y que no se ha presentado la tramitación del PAU 
correspondiente. 

 
- Visto el expediente nº 37/07 de D. Rafael Checa Organero de construcción 

de una vivienda en C/ Hernán Cortés nº 24, se acuerda conceder la 
licencia. 

 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 

PAGOS.- 
 

- Se aprueba la factura del Consorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales de la Provincia de Toledo por importe de 6.587,90 
euros, en concepto de recogida de residuos sólidos urbanos del mes de 
febrero de 2007. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Se aprueba la factura de Tavera Brokers en concepto de renovación anual 
del seguro de Responsabilidad Civil de los edificios del Ayuntamiento, 
por importe de 7.750,85 euros. 

 
- Se aprueba el presupuesto presentado por D. Maximino Sánchez 

Sánchez-Oro para la sustitución de toda la chapa translúcida de poliéster 
del Frontón, por importe de 11.567,52 euros. 

 
- Se aprueba la Certificación Nº 2, y final, de las Obras de Pavimentación 

de C/ Cádiz y Pº de Ronda, de la empresa MJ e Hijos S.A. por importe de 
33.337,21 euros. 

 
- Se aprueba la factura de la Mancomunidad del Río Algodor 

correspondiente al agua consumida durante los meses de enero y febrero 
de 2007, que asciende a 22.368,41 euros. 

 
- Se aprueba la Certificación nº 2, y final, de las obras de Pavimentación y 

Renovación de Redes de Agua en C/ Cooperativa Vieja y otras del Plan 
Provincial 2006, de la empresa Contratas La Mancha S.A., por importe de 
47.230,90 €. 

 
- Se aprueba la Certificación nº 1 y única, de las obras de Finalización de la 

Pavimentación y alcantarillado de las calles Cádiz y Pº de Ronda, de la 
empresa M.J. e Hijos S.A. por importe de 23.818,32 €. 

 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Solicitud del Circo Arlequín de permiso para instalación del 

circo del 23 de marzo al 8 de abril en terrenos municipales, y para el uso 
de la megafonía y cartelería para publicidad. Se acuerda dejarlo pendiente 
de informe del Sr. Arquitecto, una vez esté montado, y de la autorización 
del Sr. Alcalde. 

 
- Solicitud de D. Pedro Tello Díaz-Maroto de que se alinee 

correctamente la parcela de su propiedad sita en C/ Cádiz. Se acuerda 
pedir informe al Sr. Arquitecto. 

 
- Solicitud de Endesa con entrada nº 165 de 9 de febrero, de 

información sobre varias cuestiones relacionadas con el devengo de la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tasa por ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública. Se 
acuerda concederlo. 

 
- Solicitud de D. Eduardo Maqueda Cajas con entrada nº 375 de 

19 de 2007, de revisión del acerado efectuado en C/ Novezuelo, 28 por ser 
deficiente. Se acuerda comunicarle que la obra se encuentra en ejecución. 

 
- Solicitud de Generaciones Eléctricas Alternativas SL con 

entrada nº 367 de 16 de marzo de 2007 de escrito manifestando que no 
tiene objeción alguna el Aytº a que se realicen instalaciones solares 
fotovoltaicas en  las parcelas 139, 140 y 141 del polígono 15. Se acuerda 
comunicarle que este Ayuntamiento está tramitando su solicitud de 
licencia como corresponde y no procede manifestar anticipadamente lo 
que se solicita. 

 
- Solicitud de D. Miguel Marín Laigrene de permiso para 

instalación de varias atracciones infantiles en la Semana Santa. Se acuerda 
comunicarle que debe hablar con el Sr. Alcalde para su autorización. 

 
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       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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