
 
 
 
 
 
 
ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE, 
CELEBRADO EN SESIÓN ORDINARIA EL DIA 25 DE ABRIL DE 2006 
 
En la Villa de Don Fadrique, a 25 de abril 2006 siendo las 21:00 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 
Dª Maria Josefa Tello Izquierdo 
 
 
Deja de asistir el Concejal 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 las lecturas del acta de la sesión anterior 
celebrada el día 28 de marzo en sesión ordinaria aprobada por unanimidad de 
todos los Sres. Asistentes. 
 
 
SEGUNDO: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDÍA.- 
 
El Sr Alcalde informa de lo siguiente: 
 
1.- Da cuenta al Pleno de la próxima construcción en la localidad de un punto 
limpio, por parte de la Consejería de Medio Ambiente. 



 
 
 
 
 
 
 
2.- Comunicar a sí mismo que respecto a los pozos para abrevadero del 
ganado, que están en tramitación y que ya se ha hecho la solicitud 
correspondiente a la Confederación. 
3.- Comunicar así mismo que el miércoles pasado hubo una reunión en Ocaña, 
para la firma de un protocolo de actuación entre la Policía local y la Guardia 
Civil para la violencia de género. 
 
 
Se recibieron las siguientes Comunicaciones Oficiales: 
 
- Presentación del Proyecto de Reparcelación de la U.E. nº 15. 
 
- Orden de 3 de abril de 2.006, de la Consejería de Educación y Ciencia, por 
la que se regula el desarrollo de las prácticas de los estudiantes de distintas 
especialidades, durante el curso 2.006-2.007 en los 2.006-2.007 en los 
centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha.  Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 77, de fecha 12 
de abril de 2.006.  
 
- Ministerio de Educación y Ciencia. Orden ECI/1068/2006, de 28 de marzo, 
por la que se convocan ayudas para participar durante los turnos de verano 
2.006, en la actividad de recuperación y utilización educativa de pueblos 
abandonados. Boletín Oficial del Estado nº 86, de fecha 11 de abril de 2.006. 
 
- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Resolución de 2 de marzo de 
2.006, de la Dirección General del Instituto de la Juventud, por la que se 
convoca la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de 
subvenciones para el año 2.006. Boletín Oficial del Estado nº 86, de fecha 11 
de abril de 2.006.  
 
- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Real Decreto 357/2006, de 24 de 
marzo, por el que se regula la concesión directa de determinadas 
subvenciones en los ámbitos del empleo y de la formación profesional 
ocupacional. Boletín Oficial del Estado nº 83, de fecha 7 de abril de 2.006. 
 
- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Resolución de 23 de marzo de 
2.006, de la Dirección General de Emigración, por la que se establece un 
plazo especial para la presentación de la fe de vida y declaración de ingresos 
para los beneficiarios de pensiones asistenciales por ancianidad en España. 
Boletín Oficial del Estado nº 82, de fecha 6 de abril de 2.006.  
 



 
 
 
 
 
 
 
- Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Resolución de 9 de 
marzo de 2.006, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, por la que se resuelve la convocatoria de becas para prácticas 
de formación en la AECI para titulados superiores universitarios españoles 
durante el período 2.006-2.007. Boletín Oficial del Estado nº 81, de fecha 5 
de abril de 2.006. 
 
- Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de 
los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General 
del Estado. Boletín Oficial del Estado nº 86, de fecha 11 de abril de 2.006. 
 
- Comunicación recibida de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, registrado de entrada nº 422, de fecha 5 
de abril de 2.006, solicitando al Ayuntamiento la puesta a disposición de 
terrenos de la Consejería para realizar las obras de construcción de un punto 
limpio.  
 
- Notificación de acuerdo de la Junta General celebrada el día 9 de 
septiembre de 2.005 del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y 
Salvamentos de la Provincia de Toledo, en relación a la modificación de 
estatutos en los artículos 14 y 15. Registro de entrada nº 421, de fecha 5 de 
abril de 2.006.   
 
- Informe del Arquitecto Municipal, con registro de entrada nº 418, de fecha 
5 de abril de 2.006, en relación con el Proyecto para “36 viviendas 
unifamiliares adosadas de V.P.O.“, sitas en la Calle Silo del Conde, 
presentado en la Corporación  por la mercantil Parque Inmobiliario El 
Sabinar, S.A. para la obtención de la correspondiente licencia de obras. La 
alineación de la obra a la calle Carretera de Lillo, corresponde marcarla al 
Ayuntamiento de Villa de Don Fadrique, que es el órgano competente por 
tratarse de suelo calificado como urbano. No obstante la fachada de las 
viviendas que dan a la mencionada calle siguen la misma línea que la de las 
construcciones contiguas a ella, es decir no se produce en ningún momento 
la invasión de la actual carretera. 
 
- Informe del Arquitecto, con registro de entrada nº 463, de fecha 12 de 
abril de 2.006, en relación con la licencia de obras solicitada por Don Obdulio 
Villanueva Novillo, para la ejecución de dos viviendas unifamiliares, sita en la 
Calle Virgen de la Cabeza. El arquitecto manifiesta su abstención a informar 
dicho proyecto por razones de incompatibilidad, al ser la Arquitecto redactora 
cónyuge del mismo. 



 
 
 
 
 
 
 
- Comunicación de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar 
Social, con registro de entrada nº 479 de fecha 18 de abril de 2.006, 
informando del establecimiento de un mes de plazo para proceder a la 
subsanación de las deficiencias existentes en el proyecto del Centro de Día 
IV Fase, según se desprende del informe del Asesor Técnico de esta 
Delegación Provincial.  
 
- Contestación del Alcalde, con registro de salida nº 1.128, de fecha 29 de 
marzo de 2.006, a la petición de información del Portavoz Municipal de 
Izquierda Unida. Se remite la siguiente documentación: 
 
1).- Acta de la Dirección General de Salud Pública y baja de inscripción del 
matadero. 
2).- Toda la documentación del Convenio entre la FEMP y AETIC. 
3).- Documentación referente a la residencia de mayores municipal con el 
Acta de 25/7/2.003 de petición de documentación y la resolución de 
20/02/2.006. 
4).- Facturas nº 38, nº 131. 
 
- Informe de la Alcaldía, con registro de salida nº 1.127 de fecha 29 de 
marzo de 2.006. Se pone en conocimiento de los Concejales, que de 
conformidad con el artículo 10.1.f del Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual aprobado por Real Decreto Legislativo 1/96 de 12 de 
abril, y que incluye expresamente en el objeto de la propiedad intelectual los 
proyectos, planos, maquetas, y diseños de obras arquitectónicas y de 
ingeniería, se comunica que no se pueden hacer copias de los proyectos para 
los concejales sin consentimiento o autorización expresa del autor del mismo, 
sin perjuicio de incurrir en infracción que puede constituir delito contra la 
propiedad intelectual tipificados en el art. 270 y siguientes del vigente código 
penal. 
 
- Real Decreto 417/2.006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto 
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. Ministerio de Economía y Hacienda, 
Boletín Oficial del Estado nº 97, de 24 de abril de 2.006.  
 
- Real Decreto 468/2.006, de 21 de abril, por el que se establecen los 
umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas 
al estudio del Ministerio de Educación y Ciencia para el curso 2.006-2.007. 
Ministerio de Educación y Ciencia. Boletín Oficial del Estado nº 96, de fecha 
22 de abril de 2.006. 



 
 
 
 
 
 
 
- Instrucción de 20 de marzo de 2.006, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, sobre prevención del fraude documental en 
materia de estado civil. Ministerio de Justicia. Boletín Oficial del Estado nº 
97, de fecha 24 de abril de 2.006. 
 
- Orden ECI/1152/2006, de 6 de abril, por la que se crean los “Premios 
IRENE: la paz empieza en casa”, con el fin de fomentar desde el sistema 
educativo la prevención de la violencia contra las mujeres, se establecen las 
bases reguladoras para su concesión y se convocan las correspondientes al 
año 2.006. Ministerio de Educación y Ciencia. Boletín Oficial del Estado nº 
93, de fecha 19 de abril de 2.006.  
 
- Real Decreto 393/2.006, de 31 de Marzo, por el que se prorroga para el 
año 2.006 el programa de renta activa de inserción para desempleados con 
especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, 
regulado por el Real Decreto 205/2.005, de 25 de Febrero. Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. Boletín Oficial del Estado nº 94, de fecha 20 de 
abril de 2.006. 
 
- Real Decreto 394/2.006, de 31 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 2/2.002 de 11 de enero, por el que se regula la aplicación de la 
iniciativa comunitaria “Leader Plus” y los programas de desarrollo endógeno 
de grupos de acción local, incluidos en los Programas Operativos Integrados 
y en los Programas de Desarrollo Rural (PRODER). Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. Boletín Oficial del Estado nº 94, de fecha 20 de abril 
de 2.006.  
 
- Resolución de 5 de abril de 2.006, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se da publicidad al Convenio por el que se acuerda ejecutar un 
programa Piloto sobre los procesos de Incapacidad Temporal derivados de 
ciertas patologías, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Boletín Oficial del Estado nº 95, de 
fecha 21 de abril de 2.006. 
 
- Informe de Secretaría sobre Reparcelación de la U.E. nº 15. Registro de 
Salida nº 1.306, de fecha 24 de abril de 2.006. 
 
- Resolución del proyecto de modificación de tiempos escolares presentado 
por la Comunidad Educativa del Colegio Público Ramón y Cajal de La Villa de 
Don Fadrique (Toledo). Registro de entrada nº 513, de fecha 24 de abril de 
2.006. 



 
 
 
 
 
 
 
- Informe de Secretaría sobre la licencia de obras para instalar ampliación de 
industria avícola en el Polígono 31, Parcela 184, solicitada por D. Ángel 
García-Vaquero Hidalgo. Registro de Salida nº 1.299, de fecha 24 de abril de 
2.006.  
 
- Comunicación de la Delegación Provincial del INE en Toledo, registro de 
entrada nº 518, de fecha 24 de abril de 2.006, adjuntando impresos para la 
cumplimentación por parte de los ciudadanos no españoles de los actuales 
países de la U.E., mayores de 16 años, que se inscriban en el Padrón 
Municipal, para solicitarles la manifestación de voluntad de ejercer el derecho 
de sufragio activo en España. 
 
- Informe de Salvador Palau Fayos, Arquitecto Municipal, en relación con el 
Proyecto de Reparcelación de la U.E-15 establecida en las N.N.S.S. de 
Planeamiento de la localidad, promovido por la mercantil Construcciones 
Gallego Beato, que actúa como Agente urbanizador en el proceso 
urbanístico, cuyo Programa de Actuación Urbanizadora ya ha sido aprobado y 
registrado en el Registro Oficial de Programas de Actuación Urbanizadora de 
la Comisión Provincial de Urbanismo de Toledo. Registro de Entrada nº 486, 
de fecha 19 de abril de 2.006. Informa: 
- El contenido del Proyecto de Reparcelación coincide con lo establecido en el 
P.A.U. ya aprobado en cuanto a cesiones y aprovechamientos. 
- Únicamente se modifica ligeramente el trazado de la Calle Botifuera, que se 
alinea de manera que su trazado se endereza quedando recto. 
 
- Comunicación del Área de Cooperación e Infraestructuras de la Diputación 
Provincial de Toledo., Registro de entrada nº 495, de fecha 20 de abril de 
2.006, concediendo la delegación de las obras del Plan Provincial de 
Cooperación Local 2.006, de Pavimentación de varios calles, en D. Ernesto 
Domínguez Álvarez.   
 
- Comunicación de la Consejería de Administraciones Públicas, a través de la 
Delegación Provincial de Toledo, registro de entrada nº 514, de fecha 24 de 
abril de 2.006, en relación a la petición de documentación para completar el 
expediente del Fondo de Acción Especial 2.006.  
 
- Decreto 38/2.006, de 11 de abril de 2.006 por el que se regula en el ámbito 
de Castilla-La Mancha el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 y se desarrolla 
el IV Plan Regional de Vivienda y Suelo de Castilla-La Mancha horizonte 
2.010. Consejería de Vivienda y Urbanismo. Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha nº 79, de fecha 14 de abril de 2.006.  



 
 
 
 
 
 
 
- Bando de la Alcaldía de fecha 24 de abril de 2.006 informando del Servicio 
de Podología Itinerante para mayores (28º Turno), que se va a llevar a cabo 
el próximo miércoles día 26 de abril en el Centro de Salud, de 15:30 horas a 
20:30 horas. 
 
- Comunicación de la Diputación Provincial de Toledo, registro de entrada nº 
510, de fecha 24 de abril de 2.006, por la que se requiere la aportación de 
documentación para la subvención solicitada de material informático 
publicada en el B.O.P. de 23 de febrero de 2.006. 
 
- Acta de recepción de la Obra del F.O.R.C.O.L-Alumbrado Público “Sector X”. 
año 2.006, certificación nº 1 y final del año 2.006 por importe de 57.600 €. 
Registro de entrada nº 509, de fecha 24 de abril de 2.006.  
 
- Resolución de la Alcaldía sobre disponibilidad de terrenos para su cesión 
con destino a la construcción de un Punto Limpio en la localidad, Polígono nº 
11, Parcela nº 3. Registro de salida nº1.309, de fecha 25 de abril de 2.006. 
 
- Certificado de la Resolución de la Alcaldía sobre la cesión de terrenos 
disponibles para la construcción de un Punto Limpio, enviado a la Consejería 
de Agricultura. Registro de salida nº 1.310, de fecha 25 de abril de 2.006.   
 
- Este Ayuntamiento ha procedido a la prórroga de la Operación de Tesorería 
llevada a cabo con el Banco de Crédito Local-Argentaria, por importe de 
120.000 €. 
 
TERCERO: APROBACIÓN DE LA REVISIÓN ANUAL DEL PADRÓN 
MUNICIPAL DE HABITANTES.- 
 
Se acordó por unanimidad la aprobación de la revisión anual del Padrón 
Municipal a fecha 1/1/2.006 y con un total de 4.207 habitantes. 
 
CUARTO: APROBACIÓN PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE JUEZ 
DE PAZ.- 
 
Vistas la solicitudes presentadas, el Pleno acuerda por unanimidad el 
proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-
La Mancha como Juez de paz titular de esta localidad a Doña Carmela 
Yolanda Lozano Roca.  
 
 



 
 
 
 
 
 
QUINTO: APROBACIÓN PROPUESTA DEL INSTRUCTOR DEL 
EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.- 
 
El Pleno acuerda por unanimidad la ratificación de la propuesta de resolución 
del Expediente de responsabilidad patrimonial de Don Jesús Canalejas 
Escribano y Don Jesús Canalejas Alcañiz, en su integridad y relativo al 
registro de entrada nº 477, de 17/4/2.006. 
 
SEXTO: ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓN DEL FONDO REGIONAL DE 
COOPERACIÓN LOCAL 2.006 PARA SUMINISTRO Y 
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CONSEJERÍA DE 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.- 
 
El Sr. Alcalde explica que nos han concedido 58.813,36 € para suministro y 
mantenimiento de alumbrado publico, con cargo al FORCOL. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos explica que su grupo la va a 
aceptar, pero matiza que esto pasa a gasto corriente y que ya se había 
incluido en el presupuesto y que ellos piensan que con este dinero se debería 
hacer la inversión del alumbrado público de este año; Ahora no hay dinero 
para la fase de este año y si destinamos este dinero a gasto corriente, no 
hay dinero para la fase del alumbrado y ya lo tenemos presupuestado y 
vamos con un año de adelanto y en el 2.007, se teme, que no va a haber 
subvención, ya que nos estamos comiendo las uvas por adelantado. 
El Sr. Alcalde explica que la subvención de este año es la misma que la del 
año pasado y que hay dos tipos de FORCOL, y que este año no es bianual y 
que es nuevo, y no se trata de que este Ayuntamiento se coma la ficha por 
adelantado, sino que la convocatoria viene así y todos los Ayuntamientos 
actúan de la misma manera. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos dice que se ha cambiado de 
inversión a gasto corriente y que el año pasado solo se facturaron 19.000 € 
de alumbrado. 
El Sr. Alcalde explica que tanto en el 2.005, 2.006, y 2.007, o se ha hecho o 
se va a hacer alumbrado público, que es lo que le interesa a la gente, se 
haga de una manera o de otra. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos explica que cosas como esta 
son las que explican que haya que tener una operación de tesorería. 
Finalmente se aprobó por unanimidad la aceptación de la subvención del 
FORCOL para suministro y mantenimiento de alumbrado público, por importe 
de 58.813,36 €. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
SÉPTIMO: APROBACIÓN DOCUMENTACIÓN PARA VESTUARIO 
BÁSICO DEL CAMPO DE FÚTBOL.- 
 
Se procedió a dar cuenta del informe de Secretaria, con registro de salida nº 
1.319 de 25/4/2.006. 
El portavoz de IU Don Ovidio manifiesta de entrada que está de acuerdo en 
aprobarlo, pero tiene que resaltar que esta obra se solicitó para un Plan de 
2.006-2.010 y para tres obras y se nos concede la de menor cuantía y no se 
sabe cuando se nos va a dar el dinero (67.000 €), y nosotros tenemos que 
poner como Ayuntamiento el 25%. 
El Portavoz de IU Don Ovidio entiende que hace falta disponer de terrenos 
con carácter municipal ya que se tiene necesidad de terrenos dotacionales, y 
entre esas necesidades esta la de disponer de un Campo de Fútbol propio. 
La manera de obtenerlos es a través de cesiones urbanísticas y hay que 
esperar a tener suerte con este Expediente y entiende que se ha debido de 
intentar otra formula de obtención del crédito para obviar el problema que 
tenemos. 
El Sr. Alcalde explica que se solicitaron 3 instalaciones y que una de ellas, la 
Sala de Aeróbic la financia la Diputación y añade que lamenta no haber 
podido hacer en tres años en el Registro de la Propiedad, lo que no se ha 
podido hacer en los últimos 30 años. 
El Portavoz de IU dice que no son tantos años y que si quiere le dice en lo 
que se ha engordado el Registro de la propiedad en tantos años. 
El Sr. Alcalde dice que por respeto al publico no quiere seguir hablando y el 
Portavoz de IU le dice que siga. 
El Pleno finalmente aprueba por unanimidad lo siguiente: 
1.- Que los terrenos donde se van a instalar los vestuarios del campo de 
fútbol están en la situación que se describe en el Certificado del Inventario 
que se remite conjuntamente, y se pone a disposición de la Consejería de 
Educación y Ciencia para la realización de la obra proyectada. 
2.- Que los terrenos no son gravados por ninguna servidumbre legal, y física 
(líneas eléctricas, agua, saneamiento... etc). 
3.- Que el Ayuntamiento se compromete a la conservación, uso y gestión 
futura de la citada actuación, así como de la construcción de los accesos 
jardinería exterior y obras de urbanización. 
4.- Que el importe del Impuesto de Construcciones y Obras será satisfecho 
por el Ayuntamiento así mismo, (accesos, acometidas de agua, energía 
eléctrica, y alcantarillado por cuenta del Ayuntamiento), por ser de 
competencia municipal. 
5.- El terreno propuesto tiene los accesos pavimentados a la cota necesaria a 
la nueva construcción, existiendo a pie de parcela las acometidas de energía  



 
 
 
 
 
 
 
eléctrica, abastecimiento de agua y saneamiento, con la potencia, caudal 
cota y dimensiones suficientes para la instalación proyectada. 
6.-Se remite así mismo los certificados y planos correspondientes de los 
Servicios Técnicos Municipales, según lo solicitado en el oficio con registro de 
entrada nº 348, de 21/3/2.006. 
 
OCTAVO: ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA PLAZA 
MAYOR.- 
 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos pregunta si esto también es 
en dos anualidades y que nosotros ponemos el 15 % y las bajas ya no se 
pueden convertir en obra, y que ha visto en el Pliego que nos van a dar una 
anualidad el 2.006, y otra en el 2.007, y que lo vamos a financiar nosotros. 
El Sr. Alcalde explica que posiblemente pueda ser así pero que si justificamos 
toda la obra en este año, hay muchas posibilidades de que la Consejería 
anticipe el pago al 2.006. Añade que la empresa no tienen ningún problema 
en esperar pero que lo único que quiere es hacer la obra de un tirón, y si lo 
adelantamos es porque tenemos disponibilidad presupuestaria, pero no hay 
ninguna obligación y le dice al Portavoz de IU que no pinte todas la cosas tan 
negras. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos entiende que al final tenemos 
que salir nosotros al frente. 
 
El Sr. Alcalde explica finalmente que en el peor de los casos, se podía 
financiar con una operación de tesorería. 
Se acuerda por unanimidad el adjudicar las obras de Reforma de la Plaza 
Mayor a la empresa Construcciones MJ, S.A. por importe de 52.420,00 € IVA 
incluido, por ser la oferta mas ventajosa. 
 
NOVENO: ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓN DE DOCE MIL EUROS 
CONCEDIDA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES PARA 
AMUEBLAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES.- 
 
Se acuerda por unanimidad la aceptación de una subvención de 12.000 € 
para la realización de amueblamiento y equipamiento de parques, con cargo 
al Fondo de Acción Especial, y por parte de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 
 
DÉCIMO: ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL 
ENTORNO DE LA IGLESIA PARROQUIAL. 
 



 
 
 
 
 
 
 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos manifiesta que no están de 
acuerdo con este punto, aunque ya han dicho que la Iglesia necesita 
arreglarse, pero lo que no les parece bien es el procedimiento, porque no es 
de propiedad municipal y hubo que pedir permiso al Arzobispado y a lo mejor 
se podía hacer prácticamente gratis, y aparte de eso es una de las obras en 
las que se ha ido aumentando el gasto (arqueología, nuevas obras, etc) y es 
una razón de más para reforzar su argumentación. 
Se acuerda por ocho votos a favor (PSOE, PP) y dos votos en contra (IU ) el 
aprobar la adjudicación de las obras del acondicionamiento del entorno de la 
Iglesia Parroquial con la empresa Pedro García e Hijos, por importe de 
60.813,21 €, IVA Incluido a lo que habría que añadir 5.171,32 € en concepto 
de nueva obra necesario para la anterior y 1.740 € en concepto de gastos 
arqueológicos, lo que daría un total resultante que es la cantidad de 
adjudicación de 67.724,53 €. 
 
 
UNDÉCIMO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES DE LAS OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- 
 
Se presenta la memoria de Contribuciones Especiales 2.006, con registro de 
salida nº 1.303 de 24/4/2006, y referente a las calles la Hoya, Novezuelo, 
Piscina, y Cooperativa Vieja. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos dice que no está de acuerdo, 
porque aun a pesar de ser una de la obras importantes, no se ha contado 
con ellos para nada en estos Planes, y la calle que al él se le dijo que iba a 
estar no va a estar, y es un motivo para decirte que nos vamos a abstener. A 
parte de esto no estuvieron de acuerdo cuando se hizo el presupuesto, 
porque los planes de la Diputación son del 2.007 y nos lo vamos a gastar en 
el 2.006, y este año duplicamos la aportación de Planes y duplicamos la 
aportación de los recibos para pavimentar las Calles. Hemos cogido del 2.007 
lo de la plaza, lo de la iglesia, instalaciones deportivas, FORCOL...etc. 
El Sr. Acalde le interrumpe y le dice que en estos momentos estamos 
hablando de Planes Provinciales y que se centre en el tema. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos explica que el año 2.007 es 
un año electoral y a lo mejor hay que cerrar el Ayuntamiento e irse a casa, y 
añade que siempre ha tenido la memoria con el presupuesto total y que este 
año solo se les facilita la de la Calle Cooperativa Vieja, y anuncia la 
abstención de su grupo en este punto del orden del día. 
El Sr. Alcalde añade que entonces el 14/7/2.003 él se tenia que haber ido a  
su casa, porque se encontró el Ayuntamiento en iguales circunstancias y no  
 



 
 
 
 
 
 
 
sólo no se fue a su casa sino que el Ayuntamiento funcionó normalmente y él 
no lo considera mal funcionamiento. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos dice que no sabe como se 
hizo en el año 2.002 y le pregunta que dijo él, y el sr. Alcalde le contesta en 
el sentido de que votó a favor ya que a él le parece intrascendente que se 
adelante unas inversiones, y además se disfrutan por adelantado, y está 
convencido que el nuevo Alcalde que entre en el 2.007 va a tener que hacer 
muchas cosas a partir de su entrada. 
Finalmente se acordó por 8 votos a favor (PSOE, y PP) y dos abstenciones 
(IU), la aprobación del Expediente de Contribuciones Especiales en los 
términos en que aparece redactado. 
 
DUODÉCIMO: APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE LAS OBRAS DE 
PAVIMENTACIÓN DE PLANES PROVINCIALES.- 
 
Se acuerda por ocho votos a favor (PSOE y PP) y dos abstenciones (IU) la 
aprobación de la memoria y proyecto técnico para las Calles Cooperativa 
Vieja, de la Hoya , de la Piscina y Novezuelo, redactada por el Ingeniero 
Técnico Don Ernesto Domínguez y por importe de 210.431,03 €. 
 
DECIMOTERCERO: APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARA ADJUDICAR LAS OBRAS DE 
PAVIMENTACIÓN DE PLANES PROVINCIALES. 
 
Se acuerda por ocho votos a favor (PSOE Y PP) y dos abstenciones (IU) la 
aprobación del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas para la 
adjudicación de las Obras de Planes Provinciales de Pavimentación en los 
términos en que aparece redactado. 
 
DECIMOCUARTO: APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LAS 
VPO.- 
 
El Sr. Alcalde retira este punto del Orden del Día debido a la falta de 
documentación. 
 
DECIMOQUINTO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
La Concejal del PP Doña María Francisca Casas Verdugo pregunta al Sr. 
Alcalde si sabe cómo se van a reorganizar las calles del pueblo, y el Sr. 
Alcalde le dice que hay una propuesta, que ya se remitió  a los portavoces, y  
 



 
 
 
 
 
 
 
que no hubo ni alternativas ni contrapropuestas y que en breve convocará 
una nueva reunión de Portavoces para ver ese tema. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos ve que se deja sobre la mesa 
el estudio de detalle y quiere manifestar que las obras han empezado ya y 
entiende, que sin estudio de detalle no se puede aprobar ese proyecto, y 
legalmente no se puede dar licencia de obras, y aunque ahora no hay nadie 
trabajando sin embrago hay obra hecha y no le parece correcto, dado que 
podría ocurrir lo del PAU nº1 donde tenemos un montón de obra hecha y el 
PAU se encuentra estancado, y ahora resulta que se ha profundizado en el 
terreno mucho para hacer las VPOS y antes no se podía profundizar para 
hacer un instituto. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos explica que existe ya una 
advertencia de Secretaría de que no se puede conceder una licencia sin el 
estudio de detalle y posteriormente se hace una rectificación, y añade que da 
la sensación que se toma la justicia por su mano y explica que no quería 
hacer las observaciones en el periodo de información pública para que no 
fuera a la Comisión Provincial de Urbanismo y deja este tema en cuarentena. 
El Portavoz de IU y respecto al tema del Centro de Día explica que hasta 
ahora se solicitó como residencia de mayores, se nos dio un plazo para 
resolver las deficiencias y transcurrido el mismo se nos considera por 
desasistido y tiene la sospecha de que ahora se nos ha vuelto a dar otro 
plazo pero ya para un Centro de Dia. 
El Sr. Alcalde le dice que este punto ya lo planteó en el Pleno pasado y el 
Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos replica en el sentido de que lo 
que planteó fue una petición de documentación y en base a la remisión de la 
misma ahora plantea nuevas cosas. 
El Sr. Alcalde contesta en el sentido de que la solicitud de Centro de Día es 
de principios de esta legislatura, y ya le comunicará la fecha exacta. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos pregunta si se ha hecho algo 
en el sentido de la gripe aviar como un díptico que se ha remitido, y 
pregunta que si se ha hecho algún tipo de actuación en ese sentido.  
El Sr. Alcalde explica que en esa materia aparte de recibir muchísima 
información entiende que no hay ninguna alarma especial en esta zona. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos dice que ha visto una factura 
de construcción de un pozo y le gustaría saber qué pozo es, dónde está y 
para qué sirve. 
El portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos y respecto a la reparcelación 
de la UE 15, quiere solicitar toda la documentación que hay sobre la misma. 
El Portavoz de IU explica que se adoptó un acuerdo en la Junta de Gobierno 
Local de devolver la fianza de la UE nº 2 porque se consideraba que estaba 
concluida, y hubo una advertencia de Secretaría en el sentido de que las 



 
 
 
 
 
 
 
cesiones no estaban materializadas, y el PAU no estaba concluido, y se 
tendrían que haber materializado todas las cesiones en el Registro de la 
Propiedad, y que él recurrió en reposición los dos acuerdos y se le contestó 
lo mismo; Volvió a indagar y se inscribe la parcela correspondiente a suelo 
dotacional a los 15 días y no estaba terminado el PAU y se le han vendido 22 
metros a Iberdrola y el Ayuntamiento ha recibido menos metros; Ha vuelto a 
pedir documentación y pide la parcela de zonas verdes, que no está inscrita 
y ni estaba ni está hecha; Ha pedido lo que se ha ingresado por 
compensación económica y tampoco está hecho, y a día de hoy se reconoce 
lo pendiente de ingresar por parte de Brosse. Añade que la zona verde no se 
puede cambiar por dinero, ya que lo prohíbe taxativamente la ley, y en el 
PAU se aprobaba que la calle tenía que terminar en fondo de saco, y se le 
dice que no están hechas y es terreno rústico, y el promotor no es quien 
para escamotar el PAU porque ya no sabemos ni cuando se hará. Las dos 
calles tienen que estar terminadas completamente y las parcelas tienen que 
tener todos lo servicios y está hecho solo la mitad, y da la casualidad que la 
parcela cedida es su segunda inscripción, y debería venir en primera 
inscripción al haber registrado la reparcelación y nos viene con inscripción de 
otra persona. Tampoco está terminada la segunda Calle de la Golondrina, 
que está sin urbanizar y queda también un dinero pendiente de ingresar, que 
era lo que él decía. Sigue pensando que hace falta terreno dotacional y 
alguien ha valorado el terreno de zona verde y lo ha cambiado por dinero a 
razón de 1,80 €/m2. 
El Sr. Alcalde le pregunta si sabe quien firmó el convenio y el acuerdo de 
Pleno, y el Portavoz de IU le dice que el convenio está bien firmado. 
El Portavoz de IU dice que ya no piensa ni discutir el precio pero que el 
hecho cierto es que no había materializada ninguna de las cesiones y aunque 
estuvieran escrituradas no estaban registradas. 
 
El Sr. Acalde dice que este asunto esta más que visto. 
 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar se procedió por el Sr. Alcalde a levantar 
la sesión a las veintidós horas y cuarenta y cinco minutos de todo lo cual yo 
como Secretario Certifico. 
 
VºBº 
EL ALCALDE      EL SECRETARIO 
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