
 
 
 
 
 
 
 
 
BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA  4 DE  ENERO DE 2.006.- 
 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 19,00 horas del día 4 de Enero 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 29 de Diciembre de 2005 en los 
términos en que aparece redactada. 
 
SEGUNDA: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDIA.- 
 
- Ley 30/2005 de 29 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado 
para 2006. 
 
- Comunicación de la Diputación Provincial sobre concesión de Escuelas 
Deportivas de Benjamines. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- No hubo ninguna. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- Se aprueba la certificación num. 1 de Montajes Eléctricos Rodrigo S.A. 
correspondiente a alumbrado público fase 2 sector X por importe de 
57.600,00€. 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Lorenzo Muñoz Lorente solicita que se reparen las baldosas que se han 
levantada en la calle Francisco Pizarro a la altura del num. 5 y se acuerda 
comunicarle que se da traslado al encargado municipal. 
 
- Ovidio Organero Villajos solicita documentación acerca de las Unidades de 
Ejecución num. 2 y 15 y se acuerda comunicarle que se le facilitarán. 
 
- Valentina Organero España solicita el salón del Centro Social para los actos 
que tengan a lo largo del año y para el día de Reyes, para las amas de casa y 
se acuerda comunicarle que deberá ponerse en contacto con la Trabajadora 
Social para ver su disponibilidad. 
 
- María Angeles Sánchez Rubio solicita que se solucione el problema de la 
tubería del agua de la calle La Mancha 9 ya que estaba rota y las viviendas no 
tienen presión desde este verano y la Junta de Gobierno Local acuerda 
comunicarle que se da traslado al encargado municipal para que proceda al 
arreglo de la avería. 
 
- Ricardo Marin Checa solicita que se le cobre el consumo de agua del 
segundo semestre del 2005 ya que no trajo la lectura y en el recibo no ha 
salido y la Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que el consumo del 
segundo semestre de 2005 se le girará junto con el del primer semestre del 
2006 dado que ya se han hecho los recibos y se ha dado un plazo bastante 
amplio a las personas que tienen el contador dentro para que traigan la 
lectura. 
 
SEXTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE APERTURA.- 
 



 
 
 
 
 
 
 
- No hubo ninguna. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
SEXTO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
- No hubo ninguna. 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión a las 
diecisiete 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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