
 
 
 
 
 
 
ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE, 
CELEBRADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DIA 18 DE JULIO DE 
2006 
 
En la Villa de Don Fadrique, a 18 de Julio de 2006 siendo las 21:00 horas, 
previa convocatoria cursada al efecto, se reúnen en el salón de actos del 
Ayuntamiento los siguientes Sres.: 
 
CONCEJALES: 
D. Francisco Organero Organero 
Dª Consuelo Martín-Grande Manzanero 
D. Pedro Perea España. 
D. Juan Comendador Mendoza 
Dª Ana Isabel Comendador Carpintero 
D. Dionisio Zaballos Organero 
Dª Maria Francisca Casas Verdugo 
D. Jose Luis Maqueda Honra 
Dª Maria Josefa Tello Izquierdo 
 
Deja de asistir el portavoz de I.U. D. Ovidio Organero Villajos. 
 
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: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 
Se procedió por el Sr. Secretario a las lecturas del acta de la sesión anterior 
celebrada el día 30 de mayo de 2.006 en sesión ordinaria aprobada por 
unanimidad de todos los Sres. Asistentes. 
 
El Sr. Alcalde y antes de comenzar el Pleno explica que hoy se cumplen 70 años 
del comienzo de la Guerra Civil y considera que es un momento bueno para 
guardar un minuto de silencio por parte de todo el Ayto. y añade que con 
motivo de tal fatal guerra que enfrentó a familiares, amigos y a todos los 
españoles y en memoria y recuerdo de todos los fallecidos en aquella cruenta 
guerra propone guardar un minuto de silencio, minuto que se cumple , con el 
deseo y esperanza de que este tipo de hechos no se vuelvan a producir nunca 
mas. 



 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDÍA.- 
 
Se recibieron las siguientes Comunicaciones Oficiales: 
 
- Se dan traslado a la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de Julio de 2.006. 
 
 
TERCERO: ACEPTACIÓN DE DIVERSAS SUBVENCIONES.- 
 
Previo dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas se aceptaron 
las siguientes subvenciones: 
 

- SEPECAM-FONDO SOCIAL EUROPEO: Contratación a tiempo 
completo de Agente de Empleo y Desarrollo Local, por un periodo de un año 
desde el 22-06-2006 al 21-06-2.007. Subvención por importe de 23.727,20 
€. 

 
- SEMANA DE LA JUVENTUD O DÍA JOVEN: Subvención por 

importe de 2.500 €, concedida por la Vicepresidencia Primera, Delegación 
Provincial Sección de Juventud. Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

 
- RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO: Subvención por 

importe de 50.000,00 €, concedida por la Diputación Provincial de Toledo. 
 
- ADQUISICIONES BIBLIOGRÁFICAS Y PUBLICACIONES 

PERIÓDICAS PARA LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE CASTILLA-
LA MANCHA: 1.740 €. Consejería de Cultura, Delegación Provincial. 

 
- ADQUISICIÓN DE MATERIAL MULTIMEDIA: Subvención de 

1.340,00 €, destinada la Casa de la Cultura. Consejería de Cultura. 
 
- PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 2.006: Subvención por importe de 6.000 €. Consejería de Bienestar 
Social. 

 
- PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 2.006: Subvención por importe de 5.000 €. Consejería de Bienestar 
Social. 

 



 
 
 
 
 
 
 
- INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR EN LA CASA DE LA 

CULTURA: Subvención por importe de 18.000,00 € (Año 2.006-6.000,00 €, 
Año 2.007-12.000,00 €). Consejería de Bienestar Social. 

 
- ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO: Subvención de 

1.000,000 € para la adquisición de un Ordenador para el Centro Social. 
Diputación Provincial de Toledo. 

 
- PROGRAMA BIBLIOTECA ABIERTA: Subvención de 2.500 €. 

Consejería de Cultura, Delegación Provincial.  
 

- SUBVENCIÓN PARA EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS, 
LEGADOS DE LA TIERRA: Subvención de 3.510,00 € para Exposición y 
catálogo. Consejería de Cultura. 
 
 
CUARTO: APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DEPURACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES ENTRE LA ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO AGUAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA Y EL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE DON 
FADRIQUE.- 
 
Se acuerda por unanimidad lo siguiente 
 
1).- Se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración para la 
prestación del servicio de depuración de aguas residuales entre la entidad de 
derecho público de aguas Castilla-La mancha y el Ayuntamiento de Villa de 
Don Fadrique, en los términos en que aparece redactada la propuesta del 
convenio. 
 
2).- Se faculta al Sr. Alcalde para que suscriba los documentos que sean 
necesarios en orden a la ejecución del presente acuerdo. 
 
3).- Hacer escrito de solicitud a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, para que inicie el expediente de expropiación de los terrenos de 
Villacañas. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
QUINTO: MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO.- 
 
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 22 y 33 de la Ley de Bases de 
Régimen local y artículos 90.2 t 126.4 del T.R.R.L. se acuerda por 
unanimidad la aprobación de la modificación puntual de la R.P.T., en los 
términos ya aprobados previamente y de manera condicional  en las Bases 
de Ejecución Presupuestarias y según lo dispuesto en la Orden 2.027/2006 
de 14 de junio del Ministerio de administraciones Públicas (B.O.E. d 27 de 
junio de 2.006), por la que se integran en la Subescala de Secretaría-
Intervención grupo A, funcionarios de la escala de Administración Local con  
Habilitación de carácter nacional, previo dictamen correspondiente de la 
Comisión de personal y de Cuentas y en los siguientes términos: 
 
Fijar el puesto de Secretaría intervención dentro del grupo A y asignarle un 
complemento de destino de nivel 30 y remitir el presente acuerdo a la 
Administración General del Estado y a la JJ.CC. de Castilla-La Mancha a los 
efectos oportunos. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
La concejala de I.U. Dña. Maria Josefa Tello pregunta la causa de convocar 
este pleno como extraordinario y el Sr. Alcalde le contesta en el sentido de 
que es urgente la firma del convenio de la depuradora. 
 
La concejal de I.U. Dña. Maria Josefa Tello hace referencia a una solicitud de 
un acto de I.U. en la casa de cultura y sobre una referencia a la publicación 
de carteles y el Sr. Alcalde le contesta en el sentido de que hubo una 
rectificación en la contestación oficial y que se le decía al Ayto., que no 
contestaba o al menos se daba a entender y el Ayto. contesta todas las 
solicitudes y que el tema de los carteles se corrigió posteriormente. 
 
La Concejala de I.U. Dña. Maria Josefa Tello, hace referencia a un listado de 
deficiencias de la piscina y el Sr. Alcalde le explica que son las mismas que 
todos los años que ya están subsanadas y que lo único que queda pendiente 
es que el espacio de servicios hay que ampliarlo y eso habrá que plantearlo 
para la próxima temporada. 
 
La Concejala de I.U. Dña. Maria Josefa Tello, pregunta por el fondo de la 
piscina y el Sr. Alcalde dice que el fondo ha perdido coloración pero que no 
pierde agua. 



 
 
 
 
 
 
 
La Concejala de I.U. Dña. Maria Josefa Tello explica que en la piscina hay 
baldosas que se mueven y el Sr. Alcalde le dice que se ha corregido a 
principio de temporada con independencia de que haya alguna suelta. 
 
La Concejala I.U. Dña. María Josefa Tello pregunta por las obras que a su 
juicio continúan de la empresa Sabinar y el Sr. Alcalde explica que la licencia 
está dada y que las obras continúan. 
 
La Concejala de I.U. Dña. María Josefa Tello pregunta por el tema del 
arbolado de la plaza y el Sr. Alcalde le dice que va a quedar tal y como se 
encuentra ahora y que había árboles enfermos y que sigue habiendo árboles 
enfermos, había marras y la intención era dejarlo estéticamente bien y sobre 
todo saneado. 
 
La Concejala de I.U. Dña. María Josefa Tello pregunta  si se van a plantar 
más árboles y el Sr. Alcalde le dice que no. 
 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar se procedió por el Sr. Alcalde a levantar 
la sesión a las veintiuna horas y veinticinco minutos de todo lo cual yo como 
Secretario Certifico. 
 
VºBº 
EL ALCALDE      EL SECRETARIO 
 
 
 
 
Fdo.:Juan Agustín González Checa   Fdo.: Pedro López Arcas. 
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