
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON 

FADRIQUE, CELEBRADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DIA 7 DE 
MARZO DE 2007 

 
En la Villa de Don Fadrique, a 7 de marzo de 2007 siendo las 20 horas y 

diez minutos, 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 
D. Dionisio Zaballos Organero 
Dª Maria Francisca Casas Verdugo 

 
 
Dejan de asistir la concejala del PP Dª Ana Isabel Comendador Carpintero y 

los siguientes concejales, de I.U.: 
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 

 
 
PRIMERO: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 
Se procede a dar cuenta al Pleno del escrito remitido por el portavoz del 

grupo municipal de IU en el que explica las causas de su no asistencia al Pleno 
y con registro de entrada nº 302 de 7 de marzo de 2007. 

Se procedió por el Sr. Secretario a las lecturas del acta de la sesión anterior 
celebrada el día 27 de febrero de 2007 en sesión ordinaria aprobada por 
unanimidad de todos los Sres. Asistentes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SEGUNDO: APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL 

PRESUPUESTO DEL AÑO 2006.- 
 
 
El Sr. Alcalde explica que según sus comentarios a la Liquidación del 

Presupuesto con registro de salida nº 689 de 1 de marzo de 2007 conviene 
resaltar lo siguiente: 

1.- Se ha pasado de un ahorro neto negativo del 7,42% a uno positivo del 
6,14% y con una carga financiera del 1,63%. Quiere resaltar la Alcaldía que el 
tema del ahorro positivo es un pilar fundamental para la buena marcha de la 
economía del Ayuntamiento. 

2.- Se ha incorporado por modificaciones de crédito la cantidad de 
926.238,07 euros. 

3.- Existe un superávit de 320.949,42 euros del cual irán el 38,01% para 
inversiones en bienes patrimoniales y el 61,99% para libre disposición, que 
puede ser para gastos generales (corrientes) o bien mas para inversiones. 

4.- Se ha recaudado un 26,86% mas de lo presupuestado, con un 
incremento del gasto del 1,32%. 

5.- La Alcaldía entiende que se trata de unos resultados buenos a nivel 
económico y da las gracias al grupo de concejales que les ha apoyado en 
materia económica a lo largo de los últimos años y que en parte son artífices de 
esta situación económica. 

Previo dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, el Pleno del 
Ayuntamiento acuerda por unanimidad la aprobación de la Cuenta General del 
Presupuesto del año 2006 en los términos en que aparece redactada. 

 
 
TERCERO: APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

DEL AÑO 2006 
 
 
Se da cuenta de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2006, aprobada 

por Decreto de la Alcaldía de fecha 1 de marzo de 2007 y dictaminada 
favorablemente por la Comisión de Hacienda de 7 de marzo de 2007, 
acordándose por unanimidad de todos los Sres. Asistentes el aprobar la 
liquidación del año 2006 en los términos en que aparece redactada. 

 
 
CUARTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 

CRÉDITO Nº 1/2007 POR INCORPORACIÓN DE REMANENTES.- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Previo dictamen favorable de la Comisión de Hacienda de 7 de marzo de 

2007, se da cuenta por parte de esta Alcaldía de la aprobación mediante 
Decreto con registro de salida nº 693 de 1-3-2007 del expediente de 
Modificación de Crédito nº 1/2007 de incorporación de remantes y con el 
siguiente detalle: 

 
Gastos: 
6.68000 Inversiones en Bienes Patrimoniales   122.004 Euros 
Financiación: 
Remanente de Tesorería   122.004 Euros. 
 
 
QUINTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 

CRÉDITO Nº 2 FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERÍA.- 
 
 
Previo dictamen favorable de la Comisión de Hacienda de 7 de marzo de 

2.007, se acuerda por unanimidad de los Sres. asistentes la aprobación del 
expediente de Modificación de Crédito nº 2, financiado con remanente de 
Tesorería y con el siguiente detalle: 

 
 
Partidas de Gastos: 
 
Plan Integrado de Empleo  15.348,22 
Obra. Chapa techo frontón  11.567,52 
Compra de Dumper   17.000,00 
Atenc.Protocolarias y Repr.    5.000,00 
Atenc. Benéficas y Subvenc.    5.000,00 
Festejos Populares   40.000,00 
Dietas cargos electivos    2.000,00 
Ordenador y Muebles     6.000,00 
C.A.I.     70.000,00 

Total   171.915,74 Euros 
 
Financiación: 
 

Remanente Líquido de Tesorería: 171.915,74 Euros.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEXTO: EXPEDIENTE DE CONSTRUCCIÓN DE UN C.A.I. 
 
 
El Sr. Alcalde explica que de los diferentes antecedentes de este tema y 

examinando las diferentes posibilidades que se han explorado, se ve 
conveniente el proponer la iniciación de la tramitación del expediente de 
construcción de un CAI (Centro de Atención a la Infancia) entre las calles 
Golondrina y La Pólvora; existe un anteproyecto básico que se ha solicitado al 
Sr. Arquitecto y que ya se ha remitido a la JJ.CC., para tratar de ver si se 
adecua a la normativa oficial de los CAI; tendrá una cobertura inicial para 72 
niños/as y su coste oscilará entre los 700.000 y el millón de euros. 

Previo dictamen de las Comisiones de Hacienda y de Bienes, se acuerda por 
unanimidad de los señores asistentes (7 concejales de 11 de los que consta la 
Corporación) lo siguiente: 

 
1.- Los terrenos están situados entre las calles Golondrina y La Pólvora, 

siendo propiedad del Ayuntamiento de Villa de D. Fadrique y registrados en el 
Registro de la Propiedad de Quintanar de la Orden al Tomo 1.220, Libro 124, 
Folio 30, Finca 19.876, Inscripción 2ª, y no están gravados por ninguna 
servidumbre legal ni física según, y se ponen a disposición de la Consejería de 
Bienestar Social, comprometiéndose el Ayuntamiento a: 

 
a).- Solicitar de otras Administraciones Públicas cuantos informes, 

declaraciones o evaluaciones resulten procedentes para la ejecución de la obra 
proyectada y en particular las relativas a la protección del Medio Ambiente. 

 
b).- A la adecuada conservación, uso y gestión de la edificación u obra 

construida. 
 
c).- A la confinanciación de la obra y al desembolso de la aportación 

económica que le corresponda en los siguientes plazos y porcentajes:  
1).- 30 % con carácter previo a la fecha de licitación del proyecto. 
2).- 70 % restante, en el plazo máximo de 15 días, a contar desde el abono 

de la Certificación del 50 % de la ejecución de la obra. 
 
d).- A la realización y financiación en tiempo y forma, de la urbanización, 

accesos, acometida de agua, energía eléctrica, alcantarillado y otros derivados 
de la actuación prevista. 

 
e).- A asumir en su totalidad el coste de la redacción del proyecto básico y 

de ejecución. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f).- A la designación y a asumir el coste de los honorarios correspondientes 
a la Dirección Facultativa y Técnica de la obra, incluso la coordinación en 
materia de seguridad y salud.  

 
g).- Se autoriza al Sr. Alcalde para que firme cuantos documentos sean 

necesarios para llevar a cabo las obras y a la suscripción del convenio de 
colaboración entre la Consejería de Bienestar Social y el Ayuntamiento, cuya 
elaboración y formalización se llevará a cabo una vez completada la 
documentación y aprobado en su caso el proyecto de la obra a ejecutar.  

 
 

PARTE DE CONTROL 
 
 
SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 
La concejala del PP Dª María Francisca Casas Verdugo pregunta por el 

comienzo de las obras de las escuelas de Infantil y el Alcalde le dice que ya 
están empezadas y que tienen un plazo de ejecución de 5 meses. 

La concejala del PP Dª María Francisca Casas Verdugo pregunta por la 
fecha en que se va a producir el cambio de los alumnos al instituto y el Alcalde 
le contesta en el sentido de que cree que posiblemente se hará a finales de 
este mes y coincidiendo con la última evaluación y no se ha hecho antes porque 
se encontraban los alumnos de exámenes y no parecía oportuno el 
interrumpirlos y añade que se tiene previsto hacer unas jornadas de puertas 
abiertas para darlo a conocer a toda la ciudadanía. 

 
Y no habiendo mas asuntos que tratar se procedió por el Sr. Alcalde a 

levantar la sesión a las veinte 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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