
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA 
EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2007.- 

 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 9 horas y 15 minutos del día 29 de 

octubre de 2007, se reunieron en el Salón de Actos del Ayuntamiento los Sres. 
Asistentes que a continuación se relacionan: 

 
CONCEJALES: 
D. José Vaquero Ramos 
D. Francisco Organero Organero 
 
Deja de asistir la Concejala Dª Consuelo Martín-Grande Manzanero. 
 
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 23 de octubre de 2007, en los términos en 
que aparece redactada. 

 
SEGUNDA: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 

ALCALDIA.- 
 
Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales: 
 
- Real Decreto 1341/2007 de 11 de octubre, sobre la gestión de la 

calidad de las aguas de baño (BOE nº 257 de 26 de octubre). 
 
- Escrito del Sr. Alcalde, con salida nº 3305 de 25 de octubre, dirigido 

al Sr. Viceconsejero de Educación y Ciencia, por el que se remite el 
Proyecto de las obras de acondicionamiento del carpo de fútbol 7, 
ejecución de dos pistas de padel, reposición del firme de la pista de 
tenis y acondicionamiento de accesos al recinto deportivo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Decreto de la Alcaldía de fecha 25 de octubre por el que se ordena 
que el expediente de Modificación de Crédito nº 3/2007 se incorpore 
al presupuesto y contabilidad del año 2007 en la misma fecha.  

 
- Informe de Secretaría de la misma fecha informando de ilegalidad el 

decreto anterior. 
 

- Bando de la Alcaldía de fecha 25 de octubre por el que se informa de 
las nuevas multas de tráfico que se impondrán a los vehículos 
aparcados encima de las aceras. 

 
- Ley 26/2007 de 23 de octubre (BOE nº 255 de 24 de octubre) de 

Responsabilidad Medioambiental. 
 

- Le 27/2007 de 23 de octubre (BOE nº 255 de 24 de octubre) por la 
que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los 
medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con 
discapacidad auditiva y sordociegas. 

 
- Orden ITC/3113/2007 de 17 de octubre (BOE 258 de 27 de octubre) 

por la que se procede a la apertura y convocatoria, para el año 2007, 
de la línea de financiación a las entidades que de derecho público o 
empresas públicas dependientes de aquellas, con cargo al Fondo 
Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras 
Turísticas. 

 
- Orden de 24 de octubre de 2007, de la Consejería de Bienestar Social 

(DOCM nº 224 de 29 de octubre) por la que se establecen las 
intensidades de protección de los servicios y el régimen de 
compatibilidad de los servicios y prestaciones económicas del 
sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla-
La Mancha. 

 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE 

OBRA.- 
 
- Vista la solicitud de Licencia de Obra Mayor para la construcción de 

una nave para almacén en C/ Francisco Pizarro nº 8 bis, presentada 
por Dª Gema Manzanero Manzaneque, y visto el informe negativo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del arquitecto municipal D. Benito San Román Torres, con entrada 
nº 1530 de 26 de octubre, se acuerda denegar la citada solicitud. 

 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 

PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura de Ofita Salud S.L. en concepto de 

Equipamiento integral del Centro de Día, por importe de 160.501 
euros. 

 
- Se aprueba la factura de Pirotecnia Manchega en concepto de fuegos 

artificiales de la Feria 2007, por importe de 7.192 euros. 
 

- Se aprueba la factura de Energéticos de la Mancha S. A. En concepto 
de gasoil por importe de 6.051,07 euros. 

 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- No hubo ninguna. 
 
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 nueve horas y treinta y cinco 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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