
 
 
 
 
 
 
ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE, 
CELEBRADO EN SESIÓN ORDINARIA EL DIA 28 DE JUNIO DE 2005 
 
En la Villa de Don Fadrique, a 28 de Junio de 2005 siendo las veintidós 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 
Dª Maria Francisca Casas Verdugo 
D. Ovidio Organero Villajos 
Dª Maria Josefa Tello Izquierdo 
 
Dejan de asistir los concejales D. Dionisio Zaballos Organero, y D. José Luis 
Maqueda Honra. 
 
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.- 
 
El portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos, plantea que en el anterior 
Pleno de 26/05/2.005, en el apartado de ruegos y preguntas, planteó al 
Alcalde que las obras del PAU de la UE 1, se habían puesto en marcha sin 
contar con licencia de obras, a lo que el Alcalde le contestó que había sido 
detectado y se había notificado la paralización de las mismas de forma 
imperativa, apostillando a continuación que si podía entender esta actuación 
de la Alcaldía, como un compromiso de que no se iban a reiniciar las obras del 
PAU. Y el Sr. Alcalde le contesta en el sentido de que es cierto que mandó 
paralizar imperativamente las obras, pero en ningún momento recuerda lo que 
el Portavoz de IU asevera al respecto de un compromiso.  
Se procedió por el Sr. Secretario a las lecturas del acta de la sesión anterior 
celebrada el día veintiséis de mayo en sesión extraordinaria aprobada por 
unanimidad de todos los Sres. Asistentes. 



 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDÍA.- 
 
Se recibieron las siguientes Comunicaciones Oficiales: 
 
- Acta de selección de la plaza de Auxiliar de Hogar en la persona de Gregoria 
Díaz-Maroto Tirado. 
 
- Informe de Secretaria sobre la permuta con el ayuntamiento de Herencia del 
agente de policía José Antonio Zarco. 
 
- Acta de selección de la plaza de A.E.D.L. en la persona de Julia Pérez 
Gómez. 
 
- R.D. 688/2005 de 10 de junio por el que se regula el régimen de 
funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. 
 
- Informe de Secretaria sobre los terrenos de los Filtros Verdes. 
 
- Ley 10/2005 de 14 de junio de Medidas Urgentes para el impulso de la 
Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por cable y de 
Fomento del Pluralismo. 
 
- R.D. 687/2005 de 10 de junio por el que se modifica el Reglamento de 
impuesto de la Renta para regular el régimen especial de tributación por el 
impuesto sobre la Renta de no Residentes y se eleva el porcentaje de gastos 
de difícil de justificación de los agricultores y ganaderos en estimación directa 
simplificado. 
 
- Orden ECI1815/2005 de 6 de junio por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de becas y ayudas al estudio por el MEC. 
 
- Orden INT/1695/2005 de 27 de mayo por la que se aprueba el Plan de 
Emergencia Nuclear del Nivel Central de Respuesta y Apoyo. 
 
- Acuerdo de 25 de mayo del Pleno de Consejo General del Poder Judicial para 
que las secciones penales o mixtas de las Audiencias Provinciales asuman con 
carácter exclusivo el conocimiento de las materias de violencia sobre la mujer. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
- R.D. Ley 10/2005 por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los 
daños producidos en el sector agrario por la sequía y otras adversidades 
climáticas. 
 
- R.D. 723/2005 de 20 de junio por le que se aprueba el Estatuto del Instituto 
de Turismo de España. 
 
- Orden de 01/06/2005 de la Consejeria de Trabajo y Empleo por la que se 
establecen las bases reguladoras del cheque-empleo y las subvenciones a la 
contratación de mujeres titulares del Cheque-empleo. 
 
- Orden de 27 de mayo de la Consejeria de Educación y Ciencia por la que se 
regulan los programas formativos no reglados en los centros y aulas de 
educación de personas adultas de C-LM. 
 
- Orden de 3 de junio de la Consejeria de Educación y Ciencia por la que se 
dispone la puesta en funcionamiento de Colegios de Educación Infantil y 
Primaria, Institutos de ESO incluido el de Villa de Don Fadrique. 
 
- Jornadas de Verano por la discapacidad. 
 
- Comunicación de la Defensora del Pueblo sobre el Área del Menor. 
 
- Comunicación de la Consejeria de Agricultura sobre heladas, sequías y su 
repercusión en las producciones agrícolas. 
 
- Acta de la Comisión Local de Pastos de 16 de junio de 2005. 
 
- Comunicación de la Consejeria de Admones. Públicas sobre autorización 
cambio vehículo de la policía. 
 
- Informe de Secretaria sobre contratación de las orquestas y actuaciones en 
las fiestas. 
 
- Presentación de reclamación pro denuncia de obras de urbanización en la 
U.E. 1 por parte de José María Molero Aparicio con registro de entrada 850 de 
20/06/05. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Orden de 10 de junio de la Consejeria de Industria para la cesión de 
ordenadores personales para su destino en proyectos de cooperación 
internacional y apoyo a colectivos desfavorecidos. 

 
- Ley Orgánica 2/2005 de 22 de junio de modificación del código penal. 
 
- Resolución de la Dirección General de Acción Social por la que se hace 
pública la relación de ayudas concedidas y denegadas de convocatoria de 
ayudas para la participación en programas de Integración Social del Sistema 
Regional de Servicios Sociales. 
 
- Resolución de la Consejeria de Cultura de 9 de junio de 2005 por la que se 
hace pública la relación de ayudas concedidas por las Delegaciones 
Provinciales correspondientes a la Orden de 03/02/2005 por la que se convoca 
el programa cultura en Comunidad de apoyo a proyectos de actividad cultural 
organizados por entidades culturales, ayuntamientos y mancomunidades de C-
LM. 
 
- Orden TAS/1948/2005 de 8 de junio por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convoca para el año 2005 la concesión de subvenciones para 
el desarrollo de proyectos de innovación en los Servicios Sociales. 
 
- Ley 11/2005 de 22 de junio por la que se modifica la Ley 10/2001 de 6 de 
julio del Plan Hidrológico Nacional. 
 
- Ley 12/2005 de 22 de junio por la que se modifica el artículo 23 de la Lye de 
8 de junio de 1957 del Registro Civil. 
 
- Resolución de 1 de junio de 2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales por la que se da publicidad al convenio de colaboración para la 
coordinación de la gestión del empleo por parte de C-LM y la gestión de las 
prestaciones por desempleo por parte del Servicio Público de Empleo Estatal. 
 
- Orden de 13 de Junio de 2005 de la Consejeria de Educación y Ciencia, por 
la que se convocan plazas de estancia subvencionada para el curso 2005.2006 
en las Residencias Universitarias de C-LM. 
 
- Orden de 10 de junio de la Consejeria de Educación y Ciencia por la que se 
establecen los precios públicos que regirán en C-LM para los estudios 
conducentes a títulos oficiales y servicios de naturaleza académica durante el 
curso 2005/2006. 



 
 
 
 
 
 
 
- Resolución de 15 de junio de la Secretaría General por la que se anuncia la 
licitación por concurso, procedimiento abierto, para construcción de un IESO 
nuevo de 8+0 uds., en Villa de Don Fadrique (Toledo). 
 
- Convocatoria de plazas de residentes de estancia subvencionada para el 
cruso 2005/2006 en la Residencia Universitaria Santa María de la Cabeza, 
dependiente de la Diputación Provincial. 
 
- Resolución de 15 de junio del Instituto de la Mujer por la que se acuerda la 
concesión de subvenciones convocadas mediante resolución de 03/12/04 a 
personas físicas y jurídicas públicas o privadas que desarrollen acciones 
positivas a favor de la igualdad de derechos y oportunidades así como la no 
discriminación entre hombres y mujeres. 
 
- Orden de 3 de mayo de la Consejeria de Agricultura, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas al control 
integrado en el oliva y se realiza su convocatoria en la presente campaña. 
 
- Manifiesto de Asaja, Ucaman y otros en defensa del agua y por la 
paralización del cierre de pozos y sanciones. 
 
- Bando de la Alcaldía sobre cortes de luz. 
 
- Orden de 15 de junio de la Consejeria de Educación y Ciencia por la que se 
regula el régimen de funcionamiento de las Unidades de Orientación en los 
Centros Públicos que imparten educación infantil y primaria de C-LM. 
 
- Orden TAS/1967/2005 de 24 de junio por la que se establecen las 
disposiciones para el desarrollo y aplicación de la Ley 3/2005 de 18 de marzo 
por la que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen 
español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como 
consecuencia de la Guerra Civil y que desarrollaron la mayor parte de su vida 
fuera del territorio nacional. 
 
- Orden de 7 de junio de la Consejeria de Relaciones Institucionales, por laque 
se convocan cursos para la obtención de la titulación de monitor o director de 
actividades juveniles y cursos de formación para agentes integrantes de la 
animación juvenil durante 2005. 
 
TERCERO: ACEPTACIÓN SUBVENCIONES DIVERSAS.- 
 



 
 
 
 
 
 
 

-JJ.CC. Semana de la Juventud o Día Joven   2.500 €. 
-Diputación- Medios materiales para Protección Civil    600 € 
-JJ.CC. Plan de Igualdad oportunidades de la mujer    500 € 
-JJCC. Cultura en Comunidad   1.500 € 

 
Se acordó por unanimidad la aprobación de las subvenciones concedidas a 
este Ayuntamiento por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y la Diputación Provincial. 
 
CUARTO: APROBACIÓN PROYECTO MADRID-OLÍMPICO 2.012.- 

 
Se acuerda por unanimidad la aprobación del Proyecto Madrid-Olímpico 2.012, 
y hacer llegar al Sr. Alcalde de Madrid, y al Sr. Presidente del Comité Olímpico 
Internacional, un formulario de apoyo y adhesión a la candidatura olímpica 
para que la Villa de Madrid pueda ser elegida el próximo seis de julio como 
sede organizadora de los Juegos Olímpicos. 
 
 
QUINTO: APROBACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA 
CONTRATACIÓN URGENTE DE LAS OBRA DEL CENTRO DE DÍA III 
FASE.-  

 
 Se aprobó por unanimidad aprobar el pliego de condiciones  Económico-
Administrativas, para contratar mediante el sistema de contratación urgente las 
obras de ejecución del Centro de Día III Fase, por importe de 180.000 €. 

 
 
SEXTO: APROBACIÓN EXPEDIENTE DE PERMUTA POLICÍA LOCAL.- 
 
Se acuerda por unanimidad la aprobación del expediente de permuta del 
Policía Local de este Ayuntamiento, D. José Antonio Zarco Márquez, con 
carnet profesional 520-06, con el Policía Local del Ayuntamiento de Herencia 
(Ciudad Real), con carnet profesional nº 213-19, previa solicitud presentada 
por ambos funcionarios con registro de entrada nº 902, de 28/06/2.005, 
siendo la fecha de inicio de funciones del nuevo Policía Local el 1/07/2.005, y 
la fecha de cese de D. José Antonio Zarco Márquez el 30/06/2.005. 
 
 
SÉPTIMO: APROBACION MODIFICACIÓN DE CREDITO Nº 2/2005.- 
 
El PP manifiesta que está totalmente de acuerdo. 



 
 
 
 
 
 
 
El Portavoz de IU, D. Ovidio Organero formula lo siguiente: 
1-) Manifiesta que le parece irracional la manera de discutir y votar, ya que el 
PP ya ha votado y da la sensación de que no interesan los argumentos de 
otros partidos, por lo que a su juicio el sistema no es bueno. 
El Sr. Alcalde dice que no hace falta redundar en este tema, y el Portavoz de 
IU le dice que si es razonable o no, y reivindica el cambio del sistema de 
votación. 
2-) Pregunta si cabe algún tipo de modificación parcial, y el Sr. Alcalde le 
contesta en el sentido de que esto se aprueba en su conjunto. 
Él entiende que es un  todo pero que está de acuerdo con algunas partes, y 
huelga el que diga que si o que no a algunas parte. 
3.-) Entiende que es complementar la anterior modificación y la política 
presupuestaria del Alcalde y que viene a abundar en más de lo mismo, al 
aumentar el gasto corriente y pocas inversiones, y que ésa no es la política de 
su grupo; ya se utilizaron dos partidas de inversiones que se pasaron a gatos 
corrientes y en línea con el presupuesto del 2.005. El Presupuesto incrementa 
el gasto corriente, y va a aumentar el ahorro negativo, lo que nos aleja de 
algunos tipos de financiación necesarios para algunas inversiones. 
Debe hacerse un plan de austeridad que reduzca el gasto corriente y 
reconducirlo a un plan de pensiones tratando de reducir el ahorro negativo. En 
cuanto al superávit quiere reseñar que puede parecer una cosa positiva 
cuando procede de una buena gestión, pero cuando se presenta o porque no 
se ha sabido gastar, o porque no se ha cobrado, no le parece un acierto. Su 
grupo vota que no en el buen entendido de que algunas de las cuestiones le 
parecen positivas. 
El Sr. Alcalde comenta que existen comisiones de hacienda, comisiones de 
portavoces...etc, donde se pueden discutir estos temas, para ratificarlos 
posteriormente por el Pleno, y eso es lo que se hace en la gran mayoría de los 
Ayuntamientos, porque entiende que el Pleno no se puede convertir en una 
resolución de la comisiones. 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero dice que en una Comisión de Hacienda, 
que se convoca antes del Pleno, es muy difícil tratar algo de este tipo, y el Sr. 
Alcalde le dice que no se pone ningún límite a las Comisiones, y el Portavoz de 
IU D. Ovidio Organero Villajos, replica en el sentido de que sólo se dispone de 
media hora, y el Sr. Alcalde dice que también hubo un Comisión previa de 
portavoces. El Portavoz de IU  dice que la Comisión de Portavoces es para 
este Pleno, y no para todos, y que él no lo puede saber, y que además no son 
vinculantes, además no existe quien levante acta y el Pleno no se puede 
sustituir por las Comisiones de Hacienda, y que si tienes voluntad de tratar y  
 
 



 
 
 
 
 
analizar la cuestión económica siempre nos vas a encontrar. Añade que 
también ha dejado de convocarles para los exámenes de las oposiciones. 
 

Se acuerda la aprobación con los votos  en contra de IU, y el voto a favor del 
PP y PSOE de la modificación de crédito nº 2, previo dictamen favorable de la 
Comisión de Cuentas. 
 
Partidas de Gastos: 
Aport. convenio urbanístico. Pavim. Pl. Mayor   1.887,37 
Aport. A.E.D.L.       5.810,60 
Aport. Alumbrado Carretera de Lillo         2.250 
Subv. Fútbol                    10.000 
Subv. Escuela de música                  13.000 
Subv. Baloncesto            8.000 
Retrib. Laboral cementerio           3.000 
Gratif. Y h. extras policía municipal         3.000 
Edificios y otras construcciones                 15.000 
Asistencia Social y Domicilio             16.052,03 
Coche Policía Municipal            2.000 
TOTAL                     80.000 
 
Financiación: 
Remanente de Tesorería             80.000 
 
 
OCTAVO: APROBACIÓN CONCESIÓN DE DIFERENTES 
SUBVENCIONES.- 
 
La Concejal de IU Dª. Maria José Tello Izquierdo explica que se nota que falta 
una política de subvenciones municipales y no se puede ir a la zaga, y debería 
sacarse a primeros de año y para todo el mundo, y que su grupo no se va a 
oponer aunque no le parece la manera más lógica, y respecto a la escuela de 
música cree que hay que empezar a montar una escuela municipal de música 
y una banda municipal de música, y le gustaría saber si se ha hecho algo en 
este sentido. La Banda funciona y da conciertos y no entiende porqué se 
acude a la vía de las subvenciones y no al pago de las actuaciones que sería 
más transparente. 
La Portavoz del PSOE, Dª. Consuelo Martín-Grande, dice que todo esto lleva 
un proceso, empezado por el anterior Alcalde, y era desde el ayuntamiento 
desde donde se controlaba, y se vio que no era un sistema operativo, y se 
llegó al acuerdo y compromiso para crear una Asociación para hacerlo de la 
mejor forma. Ella se estuvo informando sobre la escuela de música y se vio  
 



 
 
 
 
 
 
que no podía obtenerla, porque desde Toledo no había subvenciones para 
este tema pero que de todas maneras y si todos estamos de acuerdo se 
puede retomar el mismo. En ningún momento está cerrada la creación de una 
escuela de música, y respecto a las subvenciones es un acuerdo al que se ha 
llegado con la Asociación. 
La Concejala de IU María José Tello, dice que ella sabe que hay dificultades 
para la escuela de música, y que ella se ha referido a la banda de música. 
El Sr. Alcalde explica que en los Ayuntamientos del entorno nadie tiene banda 
de música a cargo del Ayuntamiento, y que todos siguen el mismo esquema 
de subvenciones y asociaciones. 

 
Se acuerda la aprobación por unanimidad de la concesión de diferentes 
subvenciones, previo dictamen favorable de la Comisión de Cuentas, y que son 
las siguientes:  
 
CLUB DE FÚTBOL VILLA        10.000 € 
CLUB DE BALONCESTO DE VILLA D. FADRIQUE       8.000 € 
ASOCIACIÓN CULTURAL BANDA DE MÚSICA “FADRIQUEÑA” 13.000 € 
 
 

NOVENO: APROBACIÓN EXPEDIENTE DE DESAFECTACIÓN DEL 
TERRENO SITO EN C/ PISCINA Nº 2.- 
 
Se acuerda incluir por unanimidad este punto noveno como urgente en el 
Orden del día. 

 

PRIMERO. Alterar la calificación jurídica del terreno de la c/ Piscina, 
nº 2 desafectándolo del dominio público, quedando calificado como bien 
patrimonial. 

SEGUNDO. Someter el procedimiento a información pública por 
plazo de un mes en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y Boletín Oficial de 
la provincia, para que puedan formularse las alegaciones que se estimen 
convenientes. 

TERCERO. De no formularse reclamaciones durante el trámite de 
información pública, se considerará aprobada definitivamente la alteración de 
calificación jurídica del terreno meritado, quedando facultado el Sr. Alcalde para 
la recepción formal del mismo. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
Se acuerda por unanimidad la aprobación del expediente de desafectación del 
terreno sito en la c/ Piscina, nº 2 de La Villa de Don Fadrique, inscrito con el 
número 22 en el Libro de Inventario de Bienes, y anteriormente dedicado a 
usos deportivos, para la próxima construcción de un Instituto de Educación 
Secundaria Obligatoria. 

 
 
DÉCIMO: EN DEFENSA DEL AGUA Y POR LA PARALIZACIÓN DEL 
CIERRE DE POZOS Y SANCIONES EN MARCHA A LOS 
AGRICULTORES.- 

 
Se acuerda incluir por unanimidad este punto décimo como urgente en el 
Orden del día. 
Se procede por el Sr. Alcalde a dar cuenta de la solicitud firmada por ASAJA, 
COAG, UPA, y UCAMAN en defensa del agua y por la paralización y cierre de 
pozos en marcha a los agricultores, con registro de entrada núm. 891 de 
24/06/2.005. 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero dice que no está ni de acuerdo ni en 
desacuerdo y que no entiende por qué no se pone en el orden del día si lo 
tenemos ya desde hace una semana, y el Sr. Alcalde le dice que no se incluyó 
en el Orden del Día el día 24 porque el Pleno se convocó el día 22. 
El Sr. Alcalde y respecto al manifiesto dice que su punto de vista y el de su 
partido es el de apoyar en todo a las organizaciones agrarias y a su 
manifiesto. 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero, dice que su grupo apoya a las 
organizaciones agrarias pero que sobre el manifiesto no se puede pronunciar 
porque acaba de cogerlo ahora mismo y no se ha documentado en ese 
sentido. 
El Portavoz del PP D. Juan Comendador dice que se siente muy orgulloso de 
actuar como actúa y a lo mejor no busca el protagonismo que usted busca, en 
(referencia al Portavoz de IU sobre una intervención en la que hizo referencia 
a que eran muy cortas las intervenciones de otros grupos). 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero comprende que sus intervenciones se 
antojan largas respecto a otras que son cortas, o cortísimas y que cada uno 
debe intervenir lo que quiera. Explica que como Concejal dirá lo que crea que 
tiene que decir dado que hay barra libre y cada uno la utiliza como le parece 
oportuno, y el Sr. Alcalde, le explica que se ciñese al punto del Orden del día. 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero explica que este documento no le ha 
dado tiempo a analizarlo y que algunas de sus partes son contrarias a ciertas 
actuaciones judiciales y que son contrarias a determinadas medidas de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, y que algunos plantean cosa que él  
 



 
 
 
 
 
 
desconoce, y que ha dado paso a este punto para que el Pleno lo discuta, y 
que aunque está de acuerdo con las reivindicaciones de los agricultores, su 
grupo se abstiene porque no lo ha podido estudiar. 
Se acordó por 7 votos a favor (PSOE Y PP), y dos abstenciones (IU), el 
respaldo del Ayuntamiento al manifiesto de ASAJA, COAG, UPA, y UCAMAN, 
sobre el tema del agua. 
 
 
UNDÉCIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
La Concejala de IU Dª. María José Tello plantea las siguientes: 

 
1.-) Respecto a los cursillos de natación pregunta si no es posible ampliar la 
oferta a más niños y evitar lo de las colas por la mañana. 
2.-) Pregunta respecto a lo de los tribunales de oposiciones y el hecho de que 
no estén los grupos políticos en ellos. 
El Sr. Alcalde y respecto a la primer pregunta dice que es difícil de solucionar, 
y si ella tiene alguna solución que la aporte, porque se publica la convocatoria 
una vez abierta la piscina, y cómo se impide a las madres el venir al 
Ayuntamiento, a no ser que se arbitre un sistema de sorteo. Los cursillos son 
los máximos que se pueden dar y sucede que casi todas las madres quieren 
apuntar a sus hijos en julio, porque en agosto se van de vacaciones, y ni el 
tamaño de la piscina ni los horarios dan para más, y que lo del bando puede 
dar igual porque hay mucha demanda. 
El Sr. Alcalde referente a la segunda cuestión dice que se ha optado por una 
composición de tribunales más técnica, por la objetividad que representa, y 
puede ser más operativo en las calificaciones. 
La Concejal de IU dice que eso es un retroceso y una pérdida de trasparencia 
en las oposiciones y que los grupos políticos deberían velar por estar en los 
tribunales aún asesorados por los técnicos. 
El Sr. Alcalde dice que él no lo entiende de esa manera dado que el sistema 
de técnico es a su juicio más objetivo, más transparente y más legal. 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero pregunta si el arquitecto o el asistente 
social son fedatarios públicos como contestación a una intervención del 
Alcalde en este sentido, y el Sr. Alcalde le dice que son técnicos del 
Ayuntamiento, y que a su juicio pueden valorar de mejor manera que los que 
no somos conocedores en esa materia. 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero dice que él no se enfada con todos sino 
que es su manera de intervenir, y el Sr. Alcalde le vuelve a requerir para que 
se ciña a las preguntas. 
 
 



 
 
 
 
 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero dice que el Alcalde es el que nombra al 
Tribunal y que a él no le parece mejor sistema el de los técnicos y que no lo 
comparte aunque respeta a los técnicos, y entiende que el Ayuntamiento 
somos todos, y que es un paso atrás y que hay una falta de transparencia 
total. 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero, y referente a la UE nº 1 dice que ha 
puesto un escrito al Ayuntamiento, porque había visto que se habían 
reanudado las obras, y él estaba convencido de que el Alcalde no quería que 
se hicieran, y su sorpresa es cuando vuelve a la semana siguiente y ve las 
obras en marcha, y por eso pone un escrito, y también ha visto que un 
particular ha observado lo mismo que él, y entiende que es un paso atrás y 
que no se puede permitir, y que se ha recibido una comunicación de la 
Comisión Provincial de Urbanismo, en la que se da por desistido en la 
tramitación del PAU  al Ayuntamiento, y no le parece nada bien la falta de 
información en este tema. 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero pregunta por la finca de los toros ya que 
éstos agreden los intereses de los agricultores, y si no es de Villa deberíamos 
hacer alguna gestión, y si es nuestra habría que adoptar algún tipo de 
decisión, dado que en la finca no existe ningún tipo de protección, ya que es 
peligroso, y si a lo mejor los toros tuvieran un poco mas de fuerza tendríamos 
problemas. 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero explica que se ha recibido un informe de 
Secretaría donde se nos dice que no existe libre disposición del terreno de los 
filtros verdes, y él ya planteó el no hacer la depuradora en ese sitio, propuesta 
que sigue manteniendo porque no le parece el terreno más idóneo. 
El Sr. Alcalde dice que ya se comentó el tema en una comisión de portavoces, 
donde ya se explicó que se estaba trabajando en otras ubicaciones, y añade 
que fue la anterior Comisión la que fijó este terreno, y que se están viendo 
otros terrenos más alejados, propiedad del Ayuntamiento, para que la 
distancia se mantenga de acuerdo con la legalidad. 
Respecto a los toros explica que es una finca en terreno municipal, y que está 
autorizada con el informe positivo del veterinario y que además está 
denunciado en el servicio de agricultura, y que parece que están haciendo los 
tramites para trasladarlo de aquí según el Veterinario Jefe de Quintanar. 
El Sr. Alcalde y respecto a la UE nº 1, hay un escrito presentado por el 
portavoz de IU y que la junta local de gobierno va a contestar, y que hay un 
escrito de paralización de obras de la Alcaldía, y que se está tratando de que 
se pongan de acuerdo los particulares, y el Alcalde entiende que no se debe 
llevar a cabo ninguna obra. 
El Portavoz de IU. D. Ovidio dice que si se puede adoptar el acuerdo de que 
no se realicen las obras mientras no se apruebe el PAU, y el Alcalde le dice 
que se dará la autorización en el momento en el que legalmente se pueda. 
 



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