
 
 
 
 
 
 
ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE, 
CELEBRADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 
DE 2005 
 
En la Villa de Don Fadrique, a 22 de Noviembre de 2005 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 
 
 
Deja de asistir los Concejales Doña María Josefa Tello Izquierdo, y Don 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.- 
 
Se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del acta de la sesión anterior 
celebrada el día 3 de Noviembre de 2005 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: 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Comunicación de la Secretaría con registro de salida 2469 de 04/11/05 
sobre aclaración factura 821 y 830 del Decreto de la Alcaldía 15/2005. 
 
- Comunicación de la Consejería de Bienestar Social con registro de salida 
1497 de 21/11/05 sobre deficiencias a subsanar en el Centro de Día. 
 
- Ley 24/2005 de 18 de noviembre de reformas para el impulso a la 
productividad. 
 
- Orden TAS 3594/2005 por la que se amplía el plazo de presentación de 
solicitudes de exención del pago de cuotas establecido por las órdenes 
TAS/899/2005 de 5 de abril por la que se dictan normas para la aplicación de 
los dispuesto en el artículo 5 del R.D.Ley 1/2005 sobre medidas urgentes 
para paliar los daños producidos por las heladas de enero de 2005, y 
Tas/2156/2005 por la que se extiende lo dispuesto en la anterior a los daños 
ocasionados por las heladas durante los meses de febrero y marzo de 2005. 
 
- R. D. 1335/2005 de 11 de noviembre por el que se regulan las prestaciones 
familiares de la Seguridad Social. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN PRESUPUESTO 2006, OFERTA DE EMPLEO 
PÚBLICO Y BASES DE EJECUCIÓN. 
 
El Señor Alcalde explica en líneas generales la materia presupuestaria en 
base a su informe con registro. de salida núm. 2.554 de 15/11/2.005. 
El Portavoz del PP Don Juan Comendador Mendoza explica que su grupo va a 
apoyar los presupuestos, siguiendo la misma línea del comienzo de la 
legislatura, pero quiere recordarle al equipo de gobierno que debe reflexionar 
sobre el tema de las inversiones, que ya deberían de estar realizándose y 
hasta el día de hoy no se ha visto ninguna, y matiza que se trata de una 
crítica constructiva y aunque creen conveniente apoyar al equipo de gobierno 
para facilitar la gobernabilidad no por éso vaya dejar de advertir que, a juicio 
de su grupo todas las inversiones, o bien se encuentran paralizadas, o bien, 
no se han empezado, y les empieza a preocupar, máxime teniendo en cuenta 
las fechas en las que nos encontramos y añade que el tema del instituto 
convendría acelerarlo y formula el deseo finalmente de que el año 2.006 se 
llene de todas las inversiones que necesita La Villa de Don Fadrique. 
 El Portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que su grupo va a 
votar que no y lamenta que a la hora de votar vaya todo en el mismo 
paquete (cuestiones económicas, oferta, bases,...etc), y a nadie se le oculta 
que se puede estar en contra de la parte económica y estar a favor de  



 
 
 
 
 
 
 
alguna otra parte. Recuerda que son los últimos presupuestos de los que 
dispondremos enteramente y es a su juicio en los que hay que poner toda la 
carne en el asador, y añade que este Presupuesto les ha llegado con una 
semana y considera que el plazo de cinco días para estudiarlo no es 
suficiente y seria bueno el mandarlo, al menos, con un mes de antelación. 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero ha visto que los presupuestos en 
conjunto suben un 24 %, que es un dato que es erróneo y que además es 
imposible, con los datos que aquí se presentan. 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero y referente a ingresos y gastos 
corrientes que podemos ingresar y gastar libremente, explica que el gasto 
sube un 1,9 %, lo cual se le hace muy escaso, máxime si tenemos en 
cuenta, que si no subimos ni el IPC no podremos hacer frente a las subidas 
normales del IPC. Hay algunos capítulos que bajan, como es el caso del 
capitulo tercero, que baja el 6%, y si el año pasado estaba bien, no le parece 
bien que se baje dado que por ejemplo el agua no se sube y a nosotros nos 
cuesta más, en el Frontón y otros no se sube nada, los deportes los bajamos, 
las obras suben el 20 %, y no sube la Ocupación de Vía Pública, lo cual 
parece contradictorio, baja el cementerio, y no creemos que se vaya a morir 
menos gente, y si estaba bien presupuestado en 2.005, no se pueden 
explicar esta oscilaciones. 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos y referente al capitulo de 
trasferencias corrientes, que se baja y no lo entiende porque o estaba mal 
presupuestado, o si estaba bien por qué no se sube, y si en el año 2.005 
fueron presupuestados 550.000 € no se entiende por que se presupuestan 
525.000 €. 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos y referente a las basuras, 
donde se consigna más gasto y no se suben los ingresos en la misma 
proporción, y se supone que estaba equilibrada ya que debe venir 
acompañada de un estudio serio y se entiende que la del 2.005 estaba bien, 
y si no los gastos habría que ponerlos en concordancia, salvo que estemos 
cobrando de más. 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos y referente al capitulo primero 
de ingresos directos, que suben el 10,80 %, y se da la bajada de tasas 
simultáneamente, y entiende que eso puede ser un deseo y él cree que eso 
no se puede recaudar ya que no ha habido revisión catastral y muchas 
viviendas se tendrían que incorporar para que se diese esa subida. 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos y referente a la parte de 
inversiones (Trasferencia de Capital), entiende que está escasita la partida, 
ya que se encuentra casi a cero, y si se trasvasan obras del 2.005 al 2.006 se 
engorda artificialmente, como puede ser el caso de las obras de la iglesia, 
obras de la plaza, cambios de tubería, segunda parte del FORCOL, y Planes  



 
 
 
 
 
 
 
Provinciales del 2.007, que importan 338.000 €, que pasamos a este 
presupuesto, y es dinero que tenia que haberse dado este año y como no se 
ha dado se pasa al año siguiente. 
El Portavoz de IU D. Ovidio quiere recordar que ya dijo en su momento que 
para que se iba a inmovilizar ese dinero porque entendía que no era 
necesario y debemos ser los únicos que lo tenemos que consignar, ya que el 
dinero no ha venido ni se han hecho las obras, y añade que a su juicio el 
presupuesto de ingresos es insuficiente, teniendo en cuenta los gastos que 
se quieren hacer después. 
En cuanto a los gastos corrientes, que suben el 3,8 %, entiende que es difícil 
cuadrar este círculo aunque cuadre el presupuesto global, y para estos 
gastos lógicamente este presupuesto supone hacer encaje de bolillos, ya que 
sube el 12, 1 % el gasto de personal y baja el capítulo segundo reduciendo 
la compra de bienes y servicios un 7%, y presupuestando para carburante lo 
mismo que el año pasado; y a no ser que este año este sobredimensionado 
porque si estos datos fueran correctos, los del año pasado estaban mal. 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que para el año 2.005 
se presupuestaron 105.000 € en alumbrado público y ahora se presupuestan 
para el año 2.006 90.000 € y parece razonable que se gaste más y que se 
suba al menos el IPC. En Alcantarillado se baja de 35.000 € a 25.000 € y lo 
normal es mantenerlo igual. En cultura y festejos se baja, y si se reduce el 
gasto, que él no se lo cree pues entonces correcto. Sube el 2,9 % el capítulo 
cuarto de Trasferencias de capital, y no se lo cree, y si al fútbol, música,...etc 
se le han dado este año unas determinadas cantidades, él no se cree que se 
puedan presupuestar en menos. En el agua consumimos poco mas o menos 
lo del año pasado, y lo de la almoguera nos va a suponer un dinero 
suplementario. 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero entiende por tanto que le parecen unos 
presupuestos no realistas, sopena que haya habido un error en los del año 
pasado, y si el del año pasado fue un acierto es evidente que este año no se 
pueden cuadrar. 
El Portavoz de IU explica que en este presupuesto se coge la parte de Planes 
Provinciales del 2.007, que tampoco sabe si es un acierto o no, porque él 
entiende que lo de las otras legislaturas hay que dejárselos a los siguientes. 
Tampoco se presupuesta el aumento del precio del agua, ni el aumento de la 
basura, ni nada del convenio del pasillo verde,...etc. Así mismo no se 
presupuesta nada para los mayores ni para el paro y sabemos que todos los 
años hay para el paro y que todos los años nos toca poner una parte y dado 
que esa parte es elevada, entiende que habría que cons¡gnarla. 
El Portavoz de IU D. Ovidio dice que no hay nada consignado para compra 
de terrenos, se mantienen 4.000 € para políticas de la mujer, bajan los  



 
 
 
 
 
 
 
deportes, la cultura y el medio ambiente, y con esos datos no se puede 
aprobar este presupuesto, y lo único que le queda es pedirle al Sr. Alcalde 
que lo retire y que los rehaga de nuevo, corrigiendo esas deficiencias, y 
lamenta no haber podido enmendar las partes con las que no está de 
acuerdo. 
El Sr. Alcalde remarca previamente que no es su intención el retirarlos dado 
que siempre escucha el mismo discurso del Portavoz de IU, año tras año y 
solo sabe que el presupuesto del 2.004 y el del 2.005 se liquidaron 
correctamente, a fecha 31 de diciembre. Añade que la idea de presupuesto 
viene de “presuponer” y hay cuestiones que plantea el Portavoz de IU a las 
que no va entrar al detalle porque no se puede hacer un análisis tan 
pormenorizado y le resume la contestación en los siguientes puntos: 
 
1).- Referente al Plan Integrado de Empleo se ha pasado el gasto vinculado 
a la partida de edificios municipales. 
2).- Una cosa es predicar y otra dar trigo y siempre se presupuesta lo 
referente a las contribuciones especiales, en todas las legislaturas anteriores. 
3).- Se agradece el apoyo del Grupo Municipal del PP y espera no 
defraudarles porque entiende que casi todos los proyectos se verán 
cumplidos y los que llevan retraso es por cuestiones de tipo técnico pero que 
el cree que se firmaran en breve. 
4).- Convendría recordar que se han recibido alrededor de 30 millones para 
el Centro de Día y que se espera recibir una cantidad similar para este 
presupuesto. 
5).- Se ha recibido un POL destinado a la sala de aeróbic por importe de 
60.000 euros, y este año nos van a conceder otro POL de 60.000 € y añade 
que nunca había venido un POL a La Villa de Don Fadrique. 
6).- La inversión en alumbrado publico es notable y no va a seguir 
enumerando más. 
7).- El Convenio Hidráulico se paralizó en su momento, por que se ha 
sometido a informe de la Mancomunidad, y la empresa aún no ha podio 
facilitarnos un proyecto alternativo. 
8).- Las Tasas se reequilibran y ha habido tasas que no se han movido en los 
último 10 años y eso también se lo tienen que explicar. 
9).- Entiende que la realidad es otra diferente a la que plantea IU y ya se vio 
en el presupuesto del año pasado, que se cerró correctamente y el sigue 
confiando en que suceda lo mismo en el de este ejercicio, y añade 
finalmente que las urnas dirán lo que tengan que decir. 
 
El Sr. Alcalde le dice que haga una exposición y una replica y que trate de 
abreviar. 



 
 
 
 
 
 
 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos dice que a él no se le ocurre 
hablar de elecciones, porque eso se verá en su momento y dice que aquí no 
estamos liquidando el presupuesto del 2.005, dado que el sólo ha hablado de 
las inversiones del 2.006 y no ha enjuiciado su actividad en este año del 
2.005. Ha dicho que este presupuesto tiene una serie de inversiones, que no 
le corresponden a este ejercicio económico, sino al 2.005, y dice que al el no 
le gusta eso, y ya en el presupuesto del 2.004 le dijo que estaba 
sobrevalorado y hubo que reducirlo en 300.000 €. 
El Sr. Alcalde le dice que no hable de reducciones solamente y que mencione 
también todas las ampliaciones. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos dice que cuando él hablaba 
solo se refería a las inversiones que estaban consignadas como el coche de 
la policía, etilómetro, obras hidráulicas, ...etc. 
El Sr. Alcalde dice que en este ejercicio y para evitar algunos problemas no 
se consigna determinadas subvenciones. 
El Portavoz de IU D. Ovidio dice que el hecho de que el dinero del Sepecam 
quede vinculado a edificios es porque no hay dinero presupuestado y que 
faltará en esa partida. 
El Sr. Alcalde le dice finalmente que ni él ni su grupo comparten su 
exposición. 
El Portavoz de IU D. Ovidio dice que la referencia de las tasas en años 
anteriores a él no le sirve de nada, dado que ahora estamos en el 2.005, y 
que se trata de hacerlo lo mejor posible y no se puede mirar hacia atrás. 
El Sr. Alcalde finaliza diciendo que igual si miramos para atrás nos 
encontramos con algún tropiezo.  
 
Previo dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas e Informe de 
Intervención, se acuerda por 8 votos a favor (4 del P.S.O.E. D. Juan Agustín 
González Checa, D. Francisco Organero Organero, Dña. Consuelo Martín-
Grande Manzanero y D. Pedro Perea España y 4 del P.P. D. Juan 
Comendador Mendoza, D. Dionisio Zaballos Organero, Dña. Ana Isabel 
Comendador Carpintero y Dña. Maria Francisca Casas Verdugo) y el voto en 
contra de I.U. (D. Ovidio Organero Villajos), la aprobación del Presupuesto 
del Ayuntamiento, las Bases de Ejecución y la Oferta Pública de Empleo  con 
las siguientes modificaciones: 
 
1.- Subida del 2% para personal funcionario y laboral, con independencia de la 
subida en personal funcionario del complemento de pagas extraordinaria. 
2.- Creación de una plaza de oficial de la policía municipal por concurso-
oposición promoción interna. 
 



 
 
 
 
 
 
3.- Fijación del complemento de destino 30 para el Secretario, condicionado a 
su subida al Grupo A. 
4.- Creación de una plaza de administrativo del grupo C por concurso-oposición 
promoción interna. 
5.- Subida de los policías municipales de 3.000,00€ a cada uno en concepto de 
retribuciones complementarias, complemento específico para ir equiparándolos 
al grupo C. 
6.- Creación de una plaza nueva de policía municipal por el sistema de 
movilidad. 
7.- Aportación de 6.000,00€ para la contratación de un dinamizador juvenil en 
el supuesto en que nos sea concedido. 
8.- Se presupuestan ayudas sociales a funcionarios por importe de 1.000,00€. 
 
 
 
CUARTO.- ACEPTACIÓN DE SUBVENCIONES DIVERSAS. 
 
Previo dictamen favorable de la Comisión especial de Cuentas se acuerda por 
unanimidad la aceptación por parte del Ayuntamiento de las siguientes 
subvenciones: 
 
1.- Diputación Provincial para Mobiliario Urbano (bancos), por importe de 

500,12 Euros. 
2.- Diputación Provincial, actividades para la Semana de la Mujer, por 
importe de 600 Euros. 
 
QUINTO.- APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA MUNICIPAL DE 
VERTIDO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. 
 
El Sr. Alcalde explica la necesidad de esta ordenanza a nivel medioambiental 
y por la instalación de la depuradora. 
El Portavoz de IU habla no de aprobación inicial sino definitiva y entiende 
que esto no se puede presentar en Cuenca y solicita que se corrija la pagina 
23, y dice que no sabe si somos conscientes de dónde nos metemos con 
aprobarla y que a los 6 meses entre en vigor, y su grupo esta de acuerdo 
con ello. 
Finalmente se acordó por unanimidad de todos los grupos la aprobación 
inicial de la ordenanza municipal de vertido y depuración de aguas residuales 
en los términos en que aparece redactada, para su remisión al BOP a efectos 
de reclamaciones, entendiéndose que de no producirse ninguna se entenderá 
definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo. 
 



 
 
 
 
 
 
 
SEXTO.- NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO PARA 
EL IESO. 
 
El Sr. Alcalde y previa solicitud del director del IESO propone como 
representante del ayuntamiento en el IESO a la concejal Doña Ana Isabel 
Comendador Carpintero, dado que es el perfil que más se adecua para ese 
cargo. 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero y sin demérito de la propuesta por el 
señor Alcalde y atendiendo la titulación propone a la Concejal Doña María 
Josefa Tello Izquierdo. 
Se acuerda por ocho votos a favor (PP, PSOE) Y la abstención del 
representante de IU, el nombramiento de Doña Ana Isabel Comendador 
Carpintero como representante del Ayuntamiento en el IESO a todos los 
efectos legales oportunos. 
 
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN INVENTARIO MUNICIPAL. 
 
Previo dictamen favorable de la Comisión de Cuentas se acuerda por 
unanimidad la aprobación del Inventario Municipal en los términos en que 
aparece redactado. 
 
OCTAVO.- APROBACIÓN SOLICITUD PLAN INTEGRADO DE EMPLEO. 
 
El Sr Alcalde explica las dos fases que componen el Plan Integrado de 
Empleo según la orden de 2/11/2.005 de la Consejería de Trabajo y Empleo. 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero se abstiene en este punto porque no 
ha tenido tiempo de verlo. 
El Sr. Alcalde explica que hubo una reunión de portavoces la semana pasada 
para ver estos temas a la que no asistió el portavoz de IU. 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos dice que con independencia de 
que haya podido asistir o no y si él no sabe que hay una reunión, puede 
ocurrir que este libre o no y dado que no le llama por teléfono, y añade que 
si ha habido una reunión para presupuestos a él le da la sensación de que 
algunos temas parece que no se quieren tratar en reuniones y discutir 
previamente, dado que cuando el Señor Alcalde los ha querido discutir se 
han discutido, y entiende que en esta materia no hay tiempo para discutir. 
El Sr. Alcalde dice que también  podía llamar el Portavoz de IU al Sr. Alcalde. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Por ocho votos a favor (PP, PSOE), y una abstención del representante de 
IU, se acuerda la solicitud de subvención de acuerdo con los siguientes 
datos: 
1).- Realizar las obras de acuerdo con el proyecto redactado al efecto con 
importe de 114.502,14 € como gastos totales de salarios, solicitando la 
cantidad 93.420,00 € , y 21.082,14 € como aportación del Ayuntamiento, 
para trabajos de jardinería, eliminación de barreras arquitectónicas, y 
animadora infantil. 
2).- La aportación del Ayuntamiento se cifra en 21.082,14 € que se obligan 
de la partida de edificios municipales. 
3).- Se autoriza la retención del FORCOL. 
4).- Se aprueba el proyecto para el que solicita la subvención en los términos 
en que aparece redactado.  
 
NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
El Portavoz de IU D. Ovidio pregunta lo siguiente: 
1).- Pregunta al Señor Alcalde si las barreras arquitectónicas de 8.000 € se 
ha hecho o no por administración y el Sr. Alcalde le contesta que si. 
2).- Le gustaría conocer los gastos en publicidad que hemos hecho este año. 
3).- Ha habido quien ha solicitado su inclusión en la U.E. núm. 6, y la Junta 
de Gobierno Local solicita informe a la Comisión Provincial de Urbanismo, y le 
gustaría que se le mandase la contestación a ese tema. 
4).- Le gustaría conocer a qué Ordenanza de la edificación se acoge el 
edificio de la Carretera que está enfrente de la parada de autobús. 
5).- Se está haciendo un vallado grande en el camino de Villafranca, y le 
gustara conocer cómo se está tramitando este expediente. 
6).- Le gustaría saber en qué no hemos basado para que en la zona que hay 
de cercas por la c/ La Cervanta se haya dejado una calle de 5 metros, y el 
Sr. Alcalde dice que se lo preguntará a la anterior Corporación, y el Portavoz 
de IU dice que la cerca se ha hecho ahora. 
7).- No le consta que los de la Huerta Solar se hayan retranqueado y 
entiende que con la obra que han hecho es difícil que se puedan 
retranquear. 
8).- En las obras de la Carretera se ha incorporado un nuevo vertedero en el 
camino de Quero y cree que el Ayuntamiento debería tomar una 
determinación sobre esos vertederos incontrolados. 
9).- El Portavoz de IU expone que quisiera recibir toda la información sobre 
el Proyecto de El Sabinar. 
10).- Entiende que seguimos necesitando un Polígono Industrial y energías 
renovables. 



 
 
 
 
 
 
 
El Sr. Alcalde contesta en el sentido de que a la mayoría de los temas le 
mandará contestación por escrito. 
 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar se procedió por el Sr. Alcalde a levantar 
la sesión a las veintidós horas de todo lo cual yo como Secretario Certifico. 
 
VºBº 
EL ALCALDE      EL SECRETARIO 
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