
 
 
 
 
 
 
 
 
BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA 18 DE JULIO DE 2.006.- 
 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 20,00 horas del día 18 de Julio 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 11 de Julio de 2006 en los términos 
en que aparece redactada, con la modificación del Punto Quinto.- Instancias 
y solicitudes diversas, concretamente en el Acuerdo referido a la solicitud 
cursada por la Unión de Productores, Antonio Arroyo Almansa, y Julián 
García García, debiendo quedar tal y como se refleja a continuación:  
 
- La Unión de Productores y Transportistas, así como Antonio Arroyo 
Almansa con registro de entrada 899 de 07/07/2006 y Julián García García 
con registro de entrada 857 de 03/07/2006 solicitan autorización para la 
venta de aves de corral en los mercadillos y domicilios particulares y la Junta 
de Gobierno Local acuerda comunicarles que queda pendiente hasta que se 
tomen las medidas correctoras sobre la Gripe Aviar a nivel nacional. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDA.- COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDIA.- 
 
- Real Decreto 807/2.006, de 30 de junio, por el que se modifica el 
Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de 
diciembre, y el Reglamento general sobre inscripción de empresas y 
afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 84/1.996, de 26 de Enero. Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. Boletín Oficial del Estado nº 168, de fecha 15 de 
julio de 2.006. 
 
- Real Decreto 854/2.006, de 14 de julio, para la mejora del sistema de 
protección por desempleo de los trabajadores agrarios. Boletín Oficial de 
Estado nº 168, de fecha 15 de julio de 2.006. 
 
- Resolución de 4 de julio de 2.006, de la Dirección General de Emigración, 
por la que se establece el plazo para la presentación de la fe de vida y 
declaración de ingresos paro los beneficiarios de pensiones asistenciales por 
ancianidad y de las prestaciones económicas reconocidas a los ciudadanos de 
origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como 
consecuencia de la Guerra Civil y que desarrollaron la mayor parte de su 
vida fuera del territorio nacional. Boletín Oficial del Estado nº 168, de fecha 
15 de julio de 2.006. 
 
- Ley 27/2006, de 18 de Julio, por la que se regulan los derechos de acceso a 
la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia 
de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 
Boletín Oficial del Estado nº 171, de fecha 19 de Julio. 
 
- Ley 28/2006, de 18 de Julio, de Agencias estatales para la mejora de los 
servicios públicos. Boletín Oficial del Estado nº 171, de fecha 19 de Julio de 
2.006. 
 
- Instrumento de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2.003. Boletín Oficial 
del Estado nº 171, de fecha 19 de Julio de 2.006. 
 
- Contrato firmado con la Empresa Montajes Eléctricos Rodrigo, S.A., para la 
Obra de Alumbrado Público de la Plaza Mayor, según Memoria elaborada 



 
 
 
 
 
 
 
por Juan José López Macías, por importe de 11.520,00 €, de fecha 17 de julio 
de 2.006. 
 
- Resolución de 18 de Julio de 2006, del Banco de España, por la que se hacen 
públicos los cambios del euro correspondientes al día 18 de julio de 2006, 
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de 
cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la introducción del Euro. Boletín Oficial 
del Estado nº 171, de fecha 19 de Julio de 2.006. 
 
- Orden TAS/2344/2006, de 14 de julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convoca para el año 2006, la concesión de subvenciones 
públicas para la ordenación de los flujos migratorios laborales y la inserción 
sociolaboral de los trabajadores migrantes. Boletín Oficial del Estado nº 171, 
de fecha 19 de Julio de 2.006. 
 
- Orden de 06-07-2006, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se 
efectúa nueva convocatoria durante 2006, para la concesión de subvenciones 
destinadas a Ayudas Individuales para la Adquisición de Ayudas Técnicas y 
Eliminación de Barreras. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 147, de 
fecha 19 de julio de 2.006. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- No hubo ninguna. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- No hubo ninguna. 
 
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 Sara Díaz-Maroto 



 
 
 
 
 
 
 
Díaz-Maroto para la instalación de una peluquería se señoras y caballeros en 
la Calle Valle Inclán, nº 10 y continuar con la tramitación. Expte. 34/06. 
 
 

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 
veinte 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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