
 
 
 
 
 
 

 
BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA DE 2.006.- 
 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 13,00 horas del día 22 de Agosto 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 25 de Julio de 2006 en los términos 
en que aparece redactada. 
 
SEGUNDA.- COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDIA.- 
 
- Bando de la Alcaldía de fecha 18 de agosto de 2.006, informando de la 
recogida de basuras el domingo día 10 de septiembre. 
 
- Informe de Secretaría sobre el Plano nº 4 de la Unidad de Ejecución nº 15, 
registro de entrada nº 1.204, de fecha 14 de agosto de 2.006. 
 
- Orden de 3 de agosto de 2.006, de la Consejería de Industria y Tecnología, 
por la que se establecen  normas especiales de ayudas en materia de política  
industrial para el sector textil-confección de Castilla-La Mancha. Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha nº 165, de fecha 14 de agosto de 2.006. 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Orden de 9 de agosto de 2.006, de la Consejería de Bienestar Social, por la 
que se modifican las bases de la Orden de 14-12-2.005 y se efectúa nueva 
convocatoria de subvenciones destinadas a Entidades Locales y Entidades 
Privadas sin ánimo de lucro, para inversiones en materia de infraestructuras 
de Servicios Sociales durante el 2.006. 
 
- Orden de 27 de julio de 2.006, de la Consejería de Agricultura, por la que se 
establece las bases reguladoras de las ayudas al sector apícola de Castilla-La 
Mancha. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 168, de fecha 17 de agosto 
de 2.006. 
 
- Resolución de 27 de julio de 2.006, de la Dirección General de Producción 
Agropecuaria, por la que se convocan las ayudas al sector apícola de Castilla-
La Mancha. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 168, de fecha 17 de 
agosto de 2.006. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- Obra de nueva planta de María Celia Rodrigo Carpintero, en la Calle 
Quevedo, nº 50. Expte. 81/06. 

 
- Obra de nueva planta de Iberdrola, Distribución Eléctrica, S.A., en la Calle 
Ortiza, nº 1. Expte. 120/06. 
 
- Obra de nueva planta de Artema Puertas, S.A., en la Carretera Villacañas-
Quintanar, s/n. Expte. 121/06. 
 
- Obra de nueva planta de Víctor Zaballos Díaz-Maroto, en la Calle Granada, 
nº 6. Expte. 128/06, se aprueba provisionalmente condicionada a la 
presentación de documento público de propiedad.  
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura de Iberdrola de fecha 28 de Julio de 2.006, por importe 
de 8.474,35 €. 
 
- Se aprueba la Factura del Consorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales de la Provincia de Toledo, en concepto de servicio integral 
del periodo 01/07/2.006 a 31/07/2.006, por importe de 8.542,78 €. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
- Se aprueba la factura de la Mancomunidad de Aguas “Río Algodor” de 
fecha 10 de agosto de 2.006, en concepto de Abastecimiento de agua de los 
meses mayo-junio 2.006, por importe de 26.460,18 €. 
 
- Se aprueba la Certificación de Obra emitida por la empresa Construcciones 
M.J., S.A., correspondiente a las anualidades 2.006 y 2.007 de las Obras de 
Reforma de la Plaza Mayor, de fecha 1 de agosto de 2.006, siendo el importe 
que ahora se aprueba del 50 % (26.210,00 €), y quedando pendiente la 
aprobación del restante 50 % correspondiente a la anualidad 2.007, a la 
autorización por parte de la Consejería de Vivienda y Urbanismo. 
 
- Se aprueba la factura presentada por Montajes Eléctricos Rodrigo, S.A. por 
importe de 11.519,99 €, correspondiente a la ejecución de la Obra de 
Alumbrado Público de la Plaza Mayor. 
 
- Se aprueba el Presupuesto de la Feria 2.006, por importe de 63.500,00 €, y 
que se desglosa por la siguiente manera: 
 
• Toros:       12.000,00 €. 
• Alumbrado:      3.996,50 €. 
• Exhibición de caballos:    750,00 €. 
• Orquestas:      12.412,00 €. 
• Revista de variedades:    7.888,00 €. 
• Concierto de los Pignoise:    9.000,00 €. 
• Disco Móvil:      3.000,00 €. 
• Pólvora:      5.800,00 € 
• Actuación grupo “El Alba”:   600,00 €. 
• Comida para 1.000 personas:   3.000,00 €. 
• Fiesta de la Vendimia:    700,00 €. 
• Subvenciones a Asociaciones:   1.000,00 €. 
• Trofeos:      1.000,00 €. 
• Jamones y Quesos:     1.200,00 €. 
• Bocadillos y Bebidas:    600,00 €. 
• Carne para peroles:     600,00 €. 
• Regalos, concursos y exposiciones:  500,00 €. 
• Invitaciones e imprevistos:   300,00 € 

Total:  64.346,50 € 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
El Sr. Secretario comunica lo siguiente: 
 

a) El dinero correspondiente al presupuesto aprobado para la feria 2.006, 
queda como dinero contraído. 

b) La partida presupuestaria correspondiente a Festejos queda agotada con 
la presente aprobación de gastos. 

c) Se advierte que quedan diversos conceptos sin incluir en el presupuesto 
presente. 

 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- No hubo ninguna. 
 
SEXTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE APERTURA.- 
 
- Visto el expediente y la documentación presentada se acuerda aprobar 
provisionalmente la licencia de apertura solicitada por Rosa Ana Lorente 
Díaz-Maroto para la instalación de un Bar de categoría especial en la calle 
Altozano, nº  32, y continuar con la tramitación. Expte. 36/06. 

 
SÉPTIMO.- CONTRATO DE CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULO 
TAURINO.-  
 
- Se da cuenta de la propuesta de la Concejal de Festejos sobre formalización 
con el empresario Jaime Castellanos Calcerrada, con D.N.I. nº 6258620-K, de 
contrato de celebración de espectáculo taurino consistente en una novillada 
sin picadores y un rejoneador el día 13 de septiembre de 2.006, abonando el 
Ayuntamiento la cantidad de 12.000 euros I.V.A. incluido, correspondiente, 
contra la presentación de la oportuna factura y que serán satisfechos del 
siguiente modo: 
 
 6.000,00 € una vez instalada la plaza de toros portátil. 
 6.000,00 € el día 13 de septiembre de 2.006 a la finalización del festejo 

taurino. 
 

La Junta de Gobierno acuerda autorizar al Sr. Alcalde a la firma del oportuno 
contrato en los términos referidos y autorizar el gasto con cargo a la partida 
22607 del Presupuesto General de Gastos de 2.006. 
 

PARTE DE CONTROL 
 



 
 
 
 
 
 

 
OCTAVO.- 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.-
	- No hubo ninguna.
	SEXTO.-APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIAS DE APERTURA.-

	PARTE DE CONTROL
	OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-


