
 
 
 
 
 
 
 
 
BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA EL 
DIA 10 DE OCTUBRE DE 2.005.- 
 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 13,00 horas del día 10 de Octubre de 
2005 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 4 de Octubre de 2005 en los 
términos en que aparece redactada. 
 
SEGUNDA: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDIA.- 
 
- Real Decreto 1087/2.005, de 16 de septiembre, Ministerio de la Presidencia, 
por el que se establecen nuevas cualificaciones profesionales , que se 
incluyen en el Catálogo Nacional de cualificaciones profesionales, así como 
sus correspondientes módulos formativos, que se incorporan al Catálogo 
modular de formación profesional, y se actualizan determinadas 
cualificaciones profesionales de las establecidas por el Real Decreto 
295/2.004, de 20 de febrero. B.O.E. nº 238, de 5 de octubre de 2.005. 
 



- Consejería de Industria y Tecnología. Resolución de la Secretaría General 
Técnica, por la que se dispone la apertura de un periodo de información 
pública sobre el anteproyecto de Ley de Energías Renovables y Eficiencia 
Energética en Castilla-La Mancha. D.O.C.M., nº 199, de 5 de octubre de 2.005. 
 
- Resolución de 19 de septiembre de 2.005, de la Secretaria General Técnica, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración de 
personas inmigrantes así como de refuerzo educativo. Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, B.O.E. nº 239, de 6/10/2.005. 
 
- Orden EHA/3061/2.005, de 3 de octubre, por la que se establecen las 
condiciones y el procedimiento para la presentación telemática por internet 
de las declaraciones correspondientes al modelo 038, y el procedimiento para 
la presentación telemática por teleproceso de las declaraciones 
correspondientes al modelo 180, se regula el lugar, plazo y forma de 
presentación de la declaración-resumen anual correspondiente al modelo 392 
y se modifican determinadas normas de presentación de los modelos 180,193, 
345,347, y 349, y otras normas tributarias. B.O.E. nº 239, de 6/10/2.005.  
 
- Orden de 23-9-2.005 de la Consejería de Sanidad, por la que se convoca el 
concurso escolar: Consumo responsable, en su fase autonómica. D.O.C.M. nº 
200, de 6/10/2.005. 
 
- Orden de 27-9-2.005, de la Consejería de Educación y Ciencia , por la que se 
establecen las bases y se convocan ayudas para la concesión de becas 
postdoctorales durante el año 2.006. 
 
- Orden de 27-9-2.005, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 
establecen la bases y se hace pública la convocatoria de ayudas para la 
formación y contratación de personal investigador durante el año 2.006. 
D.O.C.M. nº 200, de 6/10/2.005. 
 
- Informe de Secretaría sobre el estado del Expediente del Centro de Día III 
Fase, registrado de salida con el número 2.286, de fecha 7 de octubre de 2.005, 
y en el que se expone la no autorización hasta la fecha del referido Centro 
por parte de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 
 
 
- Bando del Ayuntamiento sobre la Convocatoria para la contratación de 
un/a Monitor/a de Gimnasia de Mantenimiento para personas mayores 
desde Octubre del año 2.005 a mayo del 2.006. Plazo de inscripción hasta el 
día 14 de octubre de 2.005 a las 15:00 horas, en el Ayuntamiento. La selección 
del personal corresponderá al Ayuntamiento. El programa “Tu salud en 



marcha” se celebrará desde el 17 de octubre hasta el 29 de mayo, todos los 
lunes y jueves, de 17 a 18 horas, en el Frontón Municipal. 
 
- Real Decreto 1163/2.005, de 30 de Septiembre de 2.005, por el que se regula 
el distintivo público de confianza en los servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico, así como los requisitos y el 
procedimiento de concesión. Ministerio de la Presidencia. Boletín Oficial del 
Estado nº 241, de 8 de octubre de 2.005. 
 
- Remisión al Tribunal de Cuentas, de cuentas anuales, anexos, y contratos 
pertenecientes al ejercicio económico 2.004. 
 

 
TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE OBRA.- 
 
- Obra de nueva planta para construcción de 8 chalets en la calle Quevedo de 
Proyectos y Construcciones Montoro S.L. Expte. 119/05. 
 
CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN DE 
PAGOS.- 
 
- Se aprueba la factura de Iberdrola correspondiente al alumbrado por 
importe de 14.570,93€.  
 
- Se aprueba la Certificación nº 1 de las Obras de Pavimentación-
Alcantarillado de la Calle Valle Inclán y Granados, de Construcciones M.J., 
S.A., por importe de 112.699,06 €. Expediente 55/04-Planes Provinciales 
2.005. 
 
- Se aprueba la Certificación nº 1 de la Obra Centro de Día III Fase, de 
Construcciones Alkasar, S.L., por importe de 129.681,97 €. Expte. 58/04. 
 
QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- 
 
- Rosa López Valero solicita cambio de domicilio en el padrón de habitantes 
de la calle Cervantes 23 a la calle Sevilla 38 y se acuerda concederlo. 
 
- Antonio Ramos Aparicio solicitó el salón de actos para la Asociación de 
Galgueros el día 8 de octubre y se acordó concederlo. 
 
- José Lora Ruiz solicita baja de la basura del taller de reparación de bicis por 
cambio de domicilio alegando que no tenía IAE, y la se acuerda concederlo. 
 
 
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 
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. 
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