
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON 
FADRIQUE, CELEBRADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA Y 
URGENTE EL DIA 28 DE JUNIO DE 2007 
 
En la Villa de Don Fadrique, a 28 de Junio de 2007 siendo las 21,30 horas, 
previa convocatoria cursada al efecto, se reúnen en el salón de actos del 
Ayuntamiento los siguientes Sres.: 
 
CONCEJALES: 
Dª Consuelo Martín-Grande Manzanero 
D. José Vaquero Ramos 
D. Francisco Organero Organero 
D. Jaime Santos Simón 
Dª Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo 
Dª Mª Francisca Casas Verdugo 
D. Ovidio Organero Villajos 
Dª Mª Josefa Tello Izquierdo 
Dª Leticia Martín Tello 
 
Deja de asistir la concejala Dña. Ana Belén Perea Marín. 
 
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. 
 
De conformidad con el artículo 47 de la Ley 7/85 de 2 de abril, se declara la 
urgencia de esta sesión por unanimidad de todos los Sres. Asistentes. 
 

PARTE RESOLUTIVA 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 

Este punto quedó pendiente al no haberse elaborado aún ningún acta de 
la sesión anterior. 
 
SEGUNDO.- NOMBRAMIENTO DE VOCAL COMO MIEMBRO DE LA 
COMISIÓN DE PASTOS.- 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Se acuerda por unanimidad de todos los Sres. Asistentes el 
nombramiento de D. Macario Carpintero Hidalgo para la Comisión Local de 
Pastos como vocal. 
 
TERCERO.- ACEPTACIÓN DE SUBVENCIONES DIVERSAS.- 
 
  Se procedió a la aceptación por unanimidad de todos los Sres. 
Asistentes a la aprobación de las siguientes subvenciones que se relacionan 
a continuación: 
 
- Subvención para el programa Tal Como Somos 2.007 para la 
contratación de personas y grupos de la “Guía para la promoción de las 
artes escénicas y musicales 2.007”. Subvención de 555 €. Consejería de 
Cultura de la JCCM. 
 
- Subvención para la realización de inversiones en infraestructuras 
turísticas y de actividades de promoción turística, realización de “Folletos 
turísticos”. Importe de 1.000 €. Consejería de Industria y Tecnología. 
 
- Subvención para la realización de inversiones en infraestructuras 
turísticas y actividades de promoción turística, “Proyecto de Señales 
Turísticas”. Importe de 5.000 €. Consejería de Industria y Tecnología. 
 
- Subvención para la mejora de la eficiencia y ahorro energético en el 
Alumbrado Público, Programa Auditorías Energéticas Edificación. Importe 
de 838,5 € (75 % sobre coste de inversión). Consejería de Industria y 
Tecnología, Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
- Subvención para el Programa Biblioteca Abierta para actividades de 
animación a la lectura en Castilla-La Mancha, de la Consejería de Cultura, 
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas. Importe de 2.500 €. 
 
- Subvención de la Diputación Provincial de Toledo, Cultural Provincia de 
Toledo, por importe de 1.513,10 € para dos espectáculos artísticos. 
 
- Subvención concedida a tenor del Convenio de Colaboración firmado 
para las Obras de acondicionamiento del consultorio médico, con la 
Consejería de Sanidad, por importe de 4.000 €. 
 
- Subvención de la Consejería de Cultura, Delegación Provincial, para el 
programa Adquisiciones Bibliográficas, publicaciones periódicas y 
multimedia para las Bibliotecas Públicas Municipales de Castilla-La Mancha”, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalidad A por importe de 2.100 €, Modalidad B (Bibliográfico), por 
importe de 2.800 €, Modalidad B (Multimedia), por importe de 1.050 €. 
 
- Subvención de la Consejería de Bienestar Social en materia de 
Infraestructuras de Servicios Sociales, Equipamiento del Centro de Día, por 
importe de 140.000 €. 
 
- Subvención para la realización del Plan Integrado de Empleo, del 
Sepecam, Coordinación Provincial de Toledo, por importe de 67.470 €. 
 
- Subvención para financiación de proyectos y actividades de Servicios 
Sociales en Castilla-La Mancha 2.007, por importe de 14.000 €, Delegación 
Provincial de la Consejería de Bienestar Social. 
 
- Subvención para la contratación (prórroga del contrato) de la Agente de 
Empleo y Desarrollo Local, por importe de 24.439,02 €, del Sepecam. 
 
- Subvención para las Bibliotecas y salas de lecturas pública municipales 
para dotación y mejora de equipamiento, de la Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, Consejería de Cultura, por importe de 2.780 €. 
 
- Subvención para Proyectos de actividades de sensibilización y 
participación social durante el ejercicio 2.007, de la Consejería de Bienestar 
Social, por importe de 4.000 €. 
 
- Subvención para Proyectos de actividades de sensibilización y 
participación social durante el ejercicio 2.007, de la Consejería de Bienestar 
Social, por importe de 6.000 €. 
 
IMPORTE TOTAL DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS: 280.045,60 €. 

 
- - El portavoz de IU. D. Ovidio Organero Villajos explica que se trata de 
subvenciones finalista y que es triste que tengamos que ir al paso de los 
que nos mandan y que dependemos de las subvenciones y que entiende 
que haya que ir reiniciando otro tipo de financiación. 

 
- El portavoz de PSOE dice que comparte la filosofía de IU que no obstante 

matiza que aunque sean finalistas varias de ellas van para sufragar gastos 
necesarios y para emplear a trabajadores de los planes de empleo y que 
aportan calidad y mano de obra y que está de acuerdo en que vengan 
muchas subvenciones finalistas. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- El Alcalde esta de acuerdo en la reivindicación planteada que por otra 
parte ya la lleva desde hace mucho tiempo reclamando la Femp y espera 
que se mejore en ese terreno. 
 
CUARTO.- CREACIÓN, SI PROCEDE, DE LA JUNTA PERICIAL DEL 
CATASTRO DE RUSTICA.- 
 
   Se acuerda aprobar la creación de la Junta Pericial del Catastro de 
Rústica en base al Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo de la Ley 
del Catastro Inmobiliario y según informe de Secretaría con registro de 
Salida 2029 de 27/06/2007 que estará compuesta por las siguientes 
personas: 
 
- Un representante de cada partido político. 
- Queda pendiente por designar un técnico facultativo y solicitar el vocal al 

catastro. 
 
QUINTO.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO 
SECTOR U PARCIAL Y PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO-
ADMINISTRATIVAS.- 
 
  Se acuerda aprobar el proyecto de alumbrado público para el 
sector U parcial por importe de 62.713,71€ de la Diputación Provincial así 
como el pliego de condiciones económico-administrativas en las condiciones 
en las que aparece redactado. 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar se procedió por el Sr. Alcalde a 
levantar la sesión a las 21,45 horas de todo lo cual yo, como Secretario, 
Certifico. 
 
Vº Bº 
EL ALCALDE,      EL SECRETARIO, 
 
 
 
Fdº.: Juan Agustín González Checa    Fdº.: Pedro López Arcas 


	De conformidad con el artículo 47 de la Ley 7/85 de 2 de abr
	PARTE RESOLUTIVA
	PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-
	TERCERO.- ACEPTACIÓN DE SUBVENCIONES DIVERSAS.-



