
 
 
 
 
 
 
ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE, 
CELEBRADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE EL DIA 4 DE 
ENERO DE 2006. 
 
En la Villa de Don Fadrique, a 4 de Enero de 2006 siendo las veinte 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. Ovidio Organero Villajos 
D. Jose Luis Maqueda Honra 
Dª Maria Josefa Tello Izquierdo 
 
 
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 
 
 De conformidad con el artículo 47 de la Ley 7/85 de 2 de abril, se declara 
la urgencia de esta sesión con los votos a favor de PSOE y el PP y el voto en 
contra de IU, porque entiende que ni es extraordinario ni es urgente. El Sr. 
Alcalde explica que se trata de un pleno que es mera continuación del anterior 
que quedó pendiente. 
 
 
PRIMERO: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 

Se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del acta de la sesión 
anterior celebrada el día 29 de Diciembre de 2005 en sesión ordinaria aprobada 
por unanimidad de todos los Sres. Asistentes. 
 
 



 
 
 
 
 
 
SEGUNDO: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDÍA.- 
 
Se recibieron las siguientes Comunicaciones Oficiales: 
 
- Se dan traslado a la Junta de Gobierno Local de la misma fecha. 
 
TERCERO: APROBACIÓN DEFINITIVA DEL P.A.U. NUM. 15.- 

 

El Sr. Alcalde explica que existe un requerimiento de la CPU en dónde nos 
solicitan una serie de requisitos procedimentales y entre ellos un acuerdo de 
Pleno de aprobación definitiva, en oficio con registro de entrada nº 1.620, de 
13/12/2.005. Añade el Sr. Alcalde que el convenio se encuentra firmado por 
todos los integrantes del PAU a excepción de Montserrat y Avelino, que 
representan un 7,37 %. Añade el Sr. Alcalde que existen sendos informes del 
Arquitecto Municipal en el sentido de que la documentación actual se adecua 
íntegramente a la remitida a la CPU y de que se han cumplidos los requisitos 
exigidos por la CPU. 

El Portavoz del Partido Popular Don Juan Comendador manifiesta su acuerdo, 
una vez examinada toda la documentación y señala que es un tema que ya 
viene de legislaturas anteriores y entiende que dado que está firmado el 
convenio por casi todos los propietarios conviene darle salida a este tema. 

El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos formula previamente dos 
preguntas de orden: 

a).- Dado que hay informe técnico sobre las modificaciones existentes 
pregunta si también existe informe jurídico por parte de Secretaría. 

El Sr. Alcalde manifiesta que el informe de Secretaría no es obligatorio y 
no le puede confirmar si existe o no y el portavoz de IU Don Ovidio Organero 
solicita que se le pregunte al Sr. Secretario, y el Sr. Alcalde entiende que no 
debe hacerse. 

b).- Cuando él ha visto la documentación y ha visto el convenio no 
estaban firmados y da por bueno que se corresponde con el que hay en el 
expediente. 

El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos dice que su grupo está a favor 
de que exista suelo urbano y urbanizable suficiente para satisfacer las 
necesidades del pueblo y no es su intención el vetar cualquier iniciativa en ese 
sentido, y también opina que de esa actividad urbanizadora se ponga a 
disposición del municipio suelo publico para que la Administración disponga de 
él para el uso mas conveniente, y entiende que ésto hay que hacerlo de  



 

 

 

 

 

 

manera ordenada, de acuerdo con las leyes urbanísticas, que las de Castilla-La 
Mancha son de las mejores del país, y se entiende que se puede plantear un 
desarrollo armónico respetando unos estándares de calidad para que sea un 
urbanismo sostenible, y una de las condiciones es que exista suelo público, y 
esta es una de las manera mas importantes de obtenerlo. Este terreno público 
debe ser cedido en terreno y no en dinero, ya que éste se puede obtener por 
muchos caminos, y proponen y alegan lo siguiente: 

Han examinado el PAU y principalmente su grupo ha votado en contra porque 
el desarrollo técnico y jurídico convierte en suelo edificable suelo que la Ley 
prevé para uso público (dotacional y otros usos). 

En este sentido lo que ocurre en la información técnica es que el terreno 
dotacional, que es el 20 %, (4.863 m2), pueda y será convertido en dinero para 
ser cedido al Ayuntamiento y su grupo interpreta que debe ser cedido en 
terreno y en cualquiera de los casos, y si hay suficiente dotación, podría 
convertirse en suelo de uso lucrativo, y no ha visto que esto ocurra ya que se 
convierte directamente en metálico, y lo mismo ocurre con el 10 % de 
aprovechamiento lucrativo, que es una cantidad de terreno a disposición de los 
municipios, como contraprestación a la colectividad como plusvalía de los 
terrenos a urbanizar, y la Ley prevé que se ceda al municipio ambos terrenos 
(dotacional y lucrativo), pasan en forma de dinero y se trata de una cantidad de 
metros de 7.694 m2, que son muchos metros y que el Ayuntamiento podría 
hacer muchas cosas.   

El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos dice que no va a apoyar la 
documentación aunque su deseo es que salga el PAU adelante. Opina que 
también se materializa en virtud de la Ley, y en la documentación debe figurar 
estas dos parcelas, lo mismo que figura la parcela de zona verde, para que 
cuando se aprueben y ejecuten puedan ser escriturados en el Registro de la 
Propiedad debidamente, y si no hay parcela medida y señalizada no se pueden 
escriturar y esos detalles no son baladíes sino muy importantes. Así las cosas, 
resulta que esos metros que se van a cambiar por dinero y que no están 
reparcelados, están distribuidos en el resto de parcelas privadas a cambio del 
dinero correspondiente, y la cesión no es de tales metros sino de menos metros 
porque el resto es dinero y eso no responde al espíritu de la LOTAU. 

El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos ha visto en la documentación 
que hace falta un centro transformador eléctrico que debe contar con su 
parcela independiente, y debe ser cedido y figurar en la documentación y está 
metido en la zona verde, por lo que el que lo cede es el de la zona verde y 
ninguno de los propietarios, aunque son pocos metros. 



 

 

 

 

 

 

El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos dice que en el PAU no ha visto 
que el mobiliario ni el arbolado ni el ajardinamiento que se tiene que hacer 
figure reflejado y podría ser mas abundante y entiende que es, o escaso o nulo, 
el que solo venga una parte indicativa. 

El Portavoz de IU dice que hay una parcela de 500 m2, que está en el extremo 
oeste de este PAU, cuyo propietario no le ha parecido ver y que en su momento 
fue cedida al Ayuntamiento de palabra, y entiende que esa franja de terreno 
debería estar diferenciada en el conjunto del PAU, y si se mete en el PAU 
debería ser como un propietario más o modificar las normas subsidiarias. 

El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos explica que en materia jurídica 
pone que la fianza por licencia de construcción es el 7 % y la Ley recoge que si 
se va a construir al tiempo que se urbaniza debería ser mucho mayor llegando 
incluso al 100 %, y entiende que el Ayuntamiento debería situarla en otro 
punto, pero nunca en el 7 % y pregunta lo que ocurriría si el agente 
urbanizador urbaniza y construye, y si no ejecuta bien se le puede incautar el 7 
%, y solamente con que venda un poco con el 7 % es insuficiente, en caso de 
quiebra o abandono y el Ayuntamiento podría encontrarse con un PAU sin 
ejecutar y con una fianza pequeña. 

El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos entiende que en los casos de 
simultaneidad los avales deberían ser mayores y la garantía debería ser 
devuelta entera al final y no se puede fraccionar en cualquier momento. 

El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos y referente a la valoración 
económica que figura matiza que es la que se hizo en su día y que es correcta a 
efectos de cesiones e indemnizaciones, pero del año 2.001 y entiende que 
debería actualizarse antes de aprobarlo. 

El portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos quiere que salga el PAU 
adelante pero no a cualquier precio, y aunque los planteamiento que formula 
son pocos entiende que es el abc de lo que se hace en la mayoría de los PAU 
en todos los sitios. 

El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos opina que tanto los gastos de 
urbanización como los gastos de propietarios por cesiones que se cargan al 
precio del m2 cuando se vende o edifica, y al final el ultimo que compra es el 
que paga todos los costos (el vecino que compra), y todos queremos que tenga 
todas las garantías precisas y plantea que en vez de aprobarlo hoy se corrija 
todo lo que el ha planteado para posteriormente traerlo a aprobación. 

 



 

 

 

 

 

 

Considerando que el expediente se ha tramitado de conformidad con lo 
preceptuado por la legislación vigente, se acuerda aprobar definitivamente el 
Programa de Actuación Urbanizadora núm. 15, con 8 votos a favor del PSOE  y 
el PP (PSOE-Juan Agustín González Checa, Francisco Organero Organero, 
Consuelo Martín-Grande Manzanero, Pedro Perea España, PP-Juan Comendador 
Mendoza, Ana Isabel Comendador Carpintero, Dionisio Zaballos Organero, 
María Francisca Casas Verdugo) y 3 votos en contra de IU (Ovidio Organero 
Villajos, José Luis Maqueda Honra, y María Josefa Tello Izquierda).  

De conformidad a lo dispuesto en el art. 122 del Texto Refundido de la LOTAU, 
previo los informes del arquitecto municipal con reg. de entrada nº 16, del 
4/1/2.006 y nº 1.706 de 30/12/2005, se acuerda aprobar la Alternativa Técnica 
del Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución núm. 15, 
dicha alternativa incluye Plan Parcial y Proyecto de Urbanización, redactado por 
la Arquitecto Dª. Isabel Santos Martínez, y promovido por ”Construcciones 
Gallego Beato y otros”, adjudicatario del P.A.U. 

En cumplimiento de los artículos 122.6 y 11 y siguientes del Decreto Legislativo 
1 de 2004, por el que se aprueba el T.R.L.O.T.A.U., con fecha 22 de diciembre 
de 2005, se formalizó el convenio urbanístico de gestión del referido P.A.U., 
firmado por todos los interesados a excepción de D. Avelino y Dª. Montserrat 
Santos Lorente.  

 
CUARTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DEL P.A.U. NUM. 2.- 
 
El Sr. Alcalde explica que existe un requerimiento de la CPU con registro de 
entrada nº 1.662, de 20/12/2.005, en el que solicitan acuerdo de Pleno de 
aprobación definitiva y hace la salvedad de que este PAU ya fue aprobado 
definitivamente por la Corporación anterior. 

El Partido Popular manifiesta que está de acuerdo en aprobar este PAU. 

El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos explica que a él no le gusta 
decir que no o que sí solamente, y que no es ninguna alusión a nadie. 

El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos dice que el PAU nº 15 no estaba 
aprobado y que el PAU nº 2 queremos reaprobarlo, e IU no va a aprobar este 
PAU porque ya está aprobado y no entiende que haya que aprobarlo otra vez. 

El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos dice que hay una serie de 
consideraciones técnicas y que el respeta el aprobado pero que no le obliga a 
compartirlo lo cual no quiere decir que vaya a votar a favor porque sería 
compartirlo y malamente se puede aprobar un PAU que ya se ha declarado  



 

 

 

 

 

 

como ejecutivo y ya se ha devuelto la fianza, y entiende que no procede su 
aprobación, y opina que hay que reenviarlo. 

El Sr. Alcalde explica que eso es lo que entiende IU pero que eso no explica el 
que nos vuelvan a pedir la aprobación y entiende que lo correcto sería enviar 
las dos aprobaciones. 

El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos considera que una de las 
implicaciones de aprobarlo hoy es que se vuelve a abrir el plazo de los tres 
años para ejecutarlo y para la devolución de la fianza y las cesiones aun no 
están hechas, aun a pesar de haber devuelto la fianza. 

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 122 del Texto Refundido de la LOTAU 
y considerando que el expediente se ha tramitado de conformidad con lo 
preceptuado por la legislación vigente, se acuerda aprobar definitivamente el 
Programa de Actuación Urbanizadora núm. 2, con 8 votos a favor del PSOE y el 
PP (PSOE-Juan Agustín González Checa, Francisco Organero Organero, 
Consuelo Martín-Grande Manzanero, Pedro Perea España, PP-Juan Comendador 
Mendoza, Ana Isabel Comendador Carpintero, Dionisio Zaballos Organero, 
María Francisca Casas Verdugo) y 3 votos en contra de IU (Ovidio Organero 
Villajos, José Luis Maqueda Honra, y María Josefa Tello Izquierdo).  

De conformidad a lo dispuesto en el art. 122 del Texto Refundido de la LOTAU, 
se acuerda aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación 
Urbanizadora de la Unidad de Ejecución núm. 2, dicha alternativa incluye Plan 
Parcial y Proyecto de Urbanización, redactado por la Arquitecto Dª. Isabel 
Santos Martínez, y promovido por ”BROSE, S.A.”, adjudicatario del P.A.U. 

En cumplimiento de los artículos 122.6 y 11 y siguientes del Decreto Legislativo 
1 de 2004, por el que se aprueba el T.R.L.O.T.A.U., con fecha 20 de mayo de 
2000, se formalizó el convenio urbanístico de gestión del referido P.A.U., 
firmado por todos los interesados. 

Por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 1 de marzo de 2001, fue 
aprobado el Programa de Actuación de la Unidad de Ejecución núm. 2 Estudio 
de Detalle y Proyecto de Urbanización.  

 
QUINTO: SUPRESIÓN OFERTA EMPLEO PÚBLICO PLAZA DE 
DINAMIZADOR CULTURAL.- 
 
El Sr. Alcalde explica que en el Pleno de noviembre se solicitó una 
subvención y se nos pedía consignación presupuestaria por lo cual hubo que  



 
 
 
 
 
 
consignarla y posteriormente se nos ha denegado por no ser punto de 
información juvenil y esa es la razón de traer este asunto al Pleno. 
En relación con la convocatoria de la plaza de dinamizador cultural para el 
año 2006, se acuerda por unanimidad de todos los miembros, suprimir dicha 
plaza y por lo tanto no convocarla en la oferta pública de empleo de 2006. 
 
SEXTO: APROBACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES DE LA 
ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE LA PISCINA.- 
 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos vuelve a manifestar que en la 
opinión de su grupo va hacia la autogestión o gestión directa y por eso se 
abstiene. 
Visto el pliego de condiciones que regirán la adjudicación del servicio de la 
piscina para la temporada del 2006, se acuerda aprobar el mismo con los 8 
votos a favor de PSOE y el PP y la abstención de los 3 votos de IU. 
 
SÉPTIMO: SOLICITUD RESOLUCIÓN EN RELACIÓN CON LA 
DESAFECTACIÓN TOTAL DE LAS VIVIENDAS DE LOS MAESTROS.- 
 
El Sr. Alcalde explica los antecedentes del tema y en concreto el escrito de 
25/4/2.005, registro de entrada nº 645, de 3/5/2.005, en el que hacía 
referencia a una resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación y Ciencia, que aun no ha llegado y se trata de volverla a solicitar, 
máxime dado el estado de ruina técnica del edificio. 
El Portavoz del PP Don Juan Comendador Mendoza pregunta el estado en el 
que se encuentra este tema con la persona que habita la vivienda, y el Sr. 
Alcalde explica que el Ayuntamiento tuvo conversaciones con esa persona en 
la que se le trasmitieron las ideas sobre la situación del inmueble, pero es la 
Delegación Provincial la que tiene que comunicar a esa persona para que 
abandone esa vivienda, y en ese sentido van las sentencias del Tribunal 
Supremo porque la autorización de desafectación es competencia de la 
Consejería. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos pregunta sí es preceptivo el 
acuerdo de Pleno y el alcalde le dice que es conveniente. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos dice que le parece muy bien 
el traerlo al Pleno, pero da la casualidad que en otras materias como los 
precios públicos se le quitó la competencia al Pleno. Cree que es mejor 
hablar y dialogar porque la vía de los escritos no está dando resultados y le 
da la sensación de que al final se acabará con el desahucio y al final de todo 
el proceso se habrá jubilado y cree que hablando con ella a lo mejor se 
llegaría a algún acuerdo. 
 



 
 
 
 
 
 
El Sr. Alcalde explica que ya se ha hablado con ella pero que no es un tema 
competencial del Ayuntamiento y no se puede negociar ningún tipo de 
compensación. 
El Portavoz del PP Don Juan Comendador Mendoza dice que él no ha 
pretendido decir que el Ayuntamiento le tenga o no que dejar la casa y ha 
preguntado si la Consejería se la facilitaría o no. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos piensa que hay que insistir en 
el dialogo dado que por la vía legal probablemente se tarda mucho, y 
entiende que la petición se puede hacer por la Alcaldía sin la colaboración del 
resto de concejales. 
El Sr. Alcalde dice que debería tratarse de un tema del máximo interés 
municipal por el dinero que supone de pérdida y por la dedicación del mismo 
a otro tipo de actividades, y el Portavoz de IU dice que nos sobra dotacional, 
según hemos manifestado. 
Se acuerda por 4 votos a favor (PSOE), Y 7 Abstenciones (PP, e IU) el 
requerir a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia 
para que remita resolución autorizando la desafectación total de las viviendas 
y en base a su escrito de 25/4/2.005. 
 
OCTAVO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos opina que si el PAU se ha 
aprobado que lo lamenta enormemente dadas las necesidades del pueblo 
(polígono, zonas verdes...etc). 
El Sr. Alcalde le recuerda que estamos en el punto de ruegos y preguntas en 
el que no se trata de opinar y que procure ser conciso. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos ruega al Sr. Alcalde que las 
cesiones que se planteen en el nuevo PAU sirvan de verdad para las 
necesidades de nuestro pueblo, y pregunta en virtud de qué se ha devuelto 
la fianza de la UE nº 3 al promotor si aun no han finalizado y no se han 
hecho las cesiones. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos dice que han recibido un 
escrito del Sr. Alcalde donde se informa que se reduce el Presupuesto del 
2.005 en un 10,4 % en ingresos y gatos y ya van dos reducciones, una en el 
2.004 de 300.000 €, y se ve que el papel lo aguanta todo. 
El Sr. Alcalde dice que contestará por escrito a la segunda pregunta y 
respecto a la tercera decirle que hay movimientos de contabilidad y aunque 
se reduzca esa partida concreta lo que es cierto y claro es que la cantidad 
final esta por encima de esa cantidad y de forma notable, y estaría muy bien 
que esas obras se aprobasen para ejecutarlas en el 2.006. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos dice que todo lo que no se 
ejecuta ahora se puede ejecutar en el año siguiente pero habrá que verlo. 



 
 
 
 
 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar se procedió por el Sr. Alcalde a levantar 
la sesión a las veintiuna horas y quince minutos de todo lo cual yo como 
Secretario Certifico. 
 
VºBº 
EL ALCALDE      EL SECRETARIO 
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