
 
 
 
 
 
 
ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON 
FADRIQUE, CELEBRADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DIA 21 
DE SEPTIEMBRE DE 2006 
 
En la Villa de Don Fadrique, a 21 de septiembre de 2006 siendo las 21,15 
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. 
Dª Maria Francisca Casas Verdugo 
Dª Maria Josefa Tello Izquierdo 
 
Dejaron de asistir los siguientes concejales: 
D. Jose Luis Maqueda Honra 
D. Ovidio Organero Villajos 
D. Juan Comendador Mendoza 
Dª Ana Isabel Comendador Carpintero 
D. Dionisio Zaballos Organero 
 
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 las lecturas del acta de la sesión anterior 
celebrada el día 18 de Julio de 2006 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: 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
- Resolución de 16 de agosto de 2006 de la Secretaría General Técnica por la 
que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Instituto de la 
Juventud y la Junta de Comunidades. 
 
-  R.D.Ley 9/2006 por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los 
efectos producidos por la sequía en las poblaciones y en las explotaciones 
agrarias de regadío en determinadas cuencas hidrográficas. 
 
- Comunicación de la Consejeria de Sanidad sobre la realización de los 
convenios de los programas Alcazul y Comunidad Escuela de Salud. 
 
- Comunicación de la Consejería de Cultura con registro de entrada 1121 de 
15/09/2006 sobre el informe del impacto ambiental del P.A.U. de la U.E. 
num. 1. 
 
- Comunicación de la Consejería de Sanidad sobre las deficiencias 
encontradas en la piscina municipal después de las inspecciones realizadas. 
 
- Comunicación de la Consejeria de Vivienda y Urbanismo con registro de 
entrada 1111 de 08/09/06 sobre no autorización reinversión de la baja obra 
reforma plaza Mayor. 
 
- Orden de 29/08/06 de la Consejeria de Bienestar Social pro al que se 
establecen las bases reguladoras y se convocan las menciones honoríficas a 
la labor voluntaria en Castilla-La Mancha con ocasión del día internacional del 
Voluntariado. 
 
- Decreto 102/2006 de planificación farmacéutica y requisitos, personal y 
autorizaciones de las oficinas de farmacia y botiquines. 
 
- Orden de 4 de septiembre de la Consejeria de Educación y Ciencia, por la 
que se convocan las fases de centro docente y autonómica del VII Concurso 
Hispanoamericano de Ortografía del año 2006 en C-LM. 
 
- Comunicando plazos y carreras en la UNED de Quintanar de la Orden. 
 
- Comunicación de la Consejeria de Sanidad sobre inspección piscina y 
deficiencias a subsanar. 
 
- Acta de la sesión de Pleno de 20 de Junio de la Mancomunidad Rio Algodor. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Acta de la sesión de la Comisión de Gobierno de 11 de Julio de la 
Mancomunidad Rio Algodor. 
 
- Resolución de 30 de agosto del Sepecam por la que se convocan 
subvenciones para incentivar los contratos para la formación en actividades 
artesanales para el ejercicio 2007 regulado en la orden 24/11/05. 
 
- Resolución de 30/08/06 del Sepecam por la que se aprueba la convocatoria 
pública de concesión de subvenciones para el fomento de la estabilidad en el 
empleo para el ejercicio 2007 cuyas Bases Reguladoras se encuentra 
reguladas en la orden de 28/10/06. 
 
- Resolución de 14 de septiembre de la Consejeria de Educación por la que 
se establece la fecha de la votación para la elección y renovación de los 
consejos escolares de los centros docentes sostenidos con fondos públicos 
de D-LM que imparte enseñanzas no universitarias en el curso 2006/2007. 
 
- Orden de 12 de septiembre de la Consejeria de Educación y Ciencia, por la 
que se convoca el Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar para el 
curso 2006/2007. 
 
TERCERO.- ACEPTACIÓN DE DIVERSAS SUBVENCIONES.- 
 
  Vista la documentación se acuerda por unanimidad el aceptar la 
subvención por importe de 10.000,00€ según convenio con la Consejeria de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural para el desarrollo del Programa de 
Educación Ambiental en esta Localidad. 
 
CUARTO.- APROBACIÓN MEMORIA PAVIMENTACIÓN 2006 DE 
CALLE CADIZ Y PSO. DE RONDA POR IMPORTE DE 120.108,80€, 
PLIEGO DE CONDICIONES PARA SU ADJUDICACIÓN MEDIANTE 
SUBASTA URGENTE Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES. 
 
  Vista la documentación, se acuerda aprobar con los votos a favor 
del PSOE y del PP y con la abstención de IU, el pliego de condiciones para la 
pavimentación de la calle Cadiz y Pso. De Ronda por importe de 
120.108,80€, pliego de condiciones y expediente de contribuciones 
especiales para su adjudicación mediante subasta urgente. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
QUINTO.- APROBACIÓN PROYECTO ALUMBRADO FORCOL 2007 
SECTOR V y W PARCIAL POR IMPORTE DE 134.537,86€ Y PLIEGO 
DE CONDICIONES PARA SU ADJUDICACIÓN MEDIANTE SUBASTA 
URGENTE. 
 
  Vista la documentación se acuerda aprobar con los votos a favor 
del PSOE y del PP y con la abstención de IU el proyecto de alumbrado 
público correspondiente al sector V y W por importe de 134.537,86€, y su 
pliego de condiciones para su adjudicación mediante subasta urgente. 
 
SEXTO.- ACEPTACIÓN CESION DE PROMOCIONES TREVILLA DE LA 
CALLE NOELIA.- 
 
  Se acuerda con los votos favorables del PSOE Y PP y con la 
abstención de IU el aceptar la cesión de Promociones Trevilla S.L. en un 
solar de la calle Noelia y destinado a viales con 1.917,63 m/2 y según 
informe del Arquitecto Municipal D. Salvador Palau Fayos con registro de 
entrada 935 de 19/07/06. 
 
SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
  No hubo ninguna. 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar se procedió por el Sr. Alcalde a 
levantar la sesión a las veintiuna horas y veinte minutos de todo lo cual yo 
como Secretario Certifico. 
 
VºBº 
EL ALCALDE      EL SECRETARIO 
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