
 
 
 
 
 
 
 
 
BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA 10 DE OCTUBRE DE 2.006.- 
 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 13,00 horas del día 10 de Octubre 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 21 de Septiembre de 2006 en los 
términos en que aparece redactada. 
 
SEGUNDA: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDIA.- 
 
- Decreto 109/2006 de 3 de octubre por el que se modifica el Decreto 37/2006 
de 4 de abril por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 
2006.  
 
- Resolución de 20 de septiembre de la Vicepresidencia Primera por la que se 
convocan subvenciones para la provisión de plazas del Programa Jóvenes 
Cooperantes de C-LM. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Comunicación de la Consejeria de Bienestar Social sobre realización de un 
convenio para la construcción de un Centro de Atención  a la Infancia. 
 
- Comunicación de Iberdrola sobre la no responsabilidad en los micro cortes 
de luz ya que no se trata de averías en el sistema. 
 
- Comunicación a la Consejeria de Industria sobre las reclamaciones 
efectuadas a Iberdrola por los Micro cortes y remisión de la respuesta de 
Iberdrola.  
 
- Informe de Secretaría con registro de salida 2810 de 10/10/2006 sobre la 
contratación de los monitores deportivos. 
 
- Comunicación de la Consejeria de Cultura con registro de entrada 1214 de 
10/10/06 sobre denegación subvención actuación banda de música de los 
Yébenes por no justificación de la ayuda.  
 
- Comunicación con registro de entrada 1219 de 10/10/2006 de la Consejeria 
de Bienestar Social sobre la justificación del gasto del 2006 de la subvención 
concedida para la instalación del ascensor. 
 
- Orden de 4 de Octubre de 2006 de la Consejeria de Educación y Ciencia, de 
convocatoria de concesión de ayudas y suscripción o renovación de 
convenios para el desarrollo de determinadas actividades extracurriculares 
durante el curso 2006/2007 en los Centros docentes públicos y privados 
concertados que imparten enseñanzas no universitarias en C-LM. 
 
- Resolución de 2 de octubre de la Consejeria de Educación y Ciencia, por la 
que se convoca el programa de becas de carácter general para estudios 
universitarios, destinado a estudiantes que deseen cursar sus enseñanzas en 
Universidades de C-LM durante el curso 2006/2007. 
 
- Resolución de 8 de septiembre de 2006 de la Secretaría General Técnica por 
la que se publica el Covenio de colaboración entre el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y la Comunidad de C-LM para el control de la incapacidad 
temporal. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Informe del Arquitecto Municipal con registro de entrada 1191 sobre 
necesidad de tramitación de nueva licencia para la nave de barnizado de 
Artema Puertas S.A. 
 
- Comunicación de Francisco Torres Torres con registro de entrada 1207 de 
09/10/2006 de dejar el servicio de la báscula pública. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- Obra de nueva planta de Leandro Díaz-Maroto Organero en la Avda. 
Valencia. Expte. 161/2006. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura de Iberdrola correspondiente al alumbrado público y 
por importe de 10.871,29€. 
 
- Se aprueba la factura de Electricidad Alejandro Cerro correspondiente a 
reparaciones y otros en alumbrado público por importe de 6.848,68€. 
 
- Se aprueba la factura de la Mancomunidad correspondiente al Agua de 
Julio y Agosto por importe de 27.091,74€. 
 
- Se aprobó con la empresa Otis el coste total del ascensor de la Casa de la 
Cultura IVA incluido de 15.733,08€ y se aprobó pagar el 80% del mismo y 
por importe de 12.586,46€ para el comienzo de las obras de instalación del 
mismo. 
 
- Se aprueba la factura del Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales 
correspondiente a la basura de Septiembre por importe de 8.764,56€. 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Consuelo Manzanero Sánchez-Oro solicita reducción en el recibo de agua 
por familia numerosa, y una vez presentada la documentación requerida, se 
acuerda concederlo y comunicarlo que deberá solicitarlo cada año natural. 
 
SEXTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE APERTURA.- 
 



 
 
 
 
 
 
- No hubo ninguna. 
 
SÉPTIMO.- ACUERDO CESION USO TERRENO MUNICIPAL PUNTO 
LIMPIO.- 
 
  La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad 
comprometerse a realizar las obras necesarias para dotar al futuro punto 
limpio de abastecimiento público de agua así como de electricidad. 
 

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 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. 
 
 


	PRIMERO: APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.-
	TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.-
	QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.-
	SEXTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE APERTURA.-
	PARTE DE CONTROL

	SÉPTIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS.-


