
 
 
 
 
 
 
ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE, 
CELEBRADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DIA 16 DE FEBERERO 
DE 2006 
 
En la Villa de Don Fadrique, a 16 de Febrero de 2006 siendo las 20:00 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 la lectura del acta de la sesión anterior 
celebrada el día 4 de Enero de 2.006 en sesión extraordinaria y urgente 
aprobada por unanimidad de todos los Sres. Asistentes. 
 
 
SEGUNDO: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDÍA.- 
 
Se recibieron las siguientes Comunicaciones Oficiales: 
 
- Contestación del Señor Alcalde con registro de salida nº 304, de fecha 18 
de Enero de 2.006, a una de las preguntas formuladas por el Portavoz de 



 
 
 
 
 
 
 
Izquierda Unida Don Ovidio Organero Villajos en el Pleno Extraordinario y 
Urgente de fecha 4 de enero de 2.006, y referente a la devolución de la 
garantía de la U.E. nº 2: 
 
En principio se exigió una garantía del 7 %, de conformidad a lo dispuesto 
en el Art. 110.3-D, del Texto Refundido de la LOTAU, y entendiendo al igual 
que Don Luciano Parejo Alfonso (“Derecho Urbanístico de Castilla-La 
Mancha”), que “mientras que no se desarrolle reglamentariamente lo 
establecido en la letra D, del punto 3 del art. 110 de la LOTAU, parece que la 
garantía que deberían asumir los propietarios tendría que circunscribirse al 
mínimo establecido del 7 %”. 
Una vez recibido el Informe del Arquitecto Municipal de conclusión de las 
obras de urbanización de manera satisfactoria, esta Alcaldía entendió que 
dado que la garantía respaldaba las obras y éstas habían terminado, y previo 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local procedía su devolución. 
Existen otro tipo de medidas para garantizar las cesiones que van desde las 
dispuestas en el artículo 118-4 del Texto Refundido de la LOTAU, hasta 
ejecutar una acción reivindicatoria de la propiedad o levantar un Acta de 
entrega de los terrenos destinados a viales o zonas verdes ya que las 
cesiones obligatorias no dependen de la voluntad del promotor y se 
producen “ex lege”.  
 
- Real Decreto 96/2006, de 3 de febrero, por el que se aprueba la oferta de 
empleo público para el año 2.006. Boletín Oficial del Estado nº 33, de fecha 
8 de febrero de 2.006. 
 
- Copia remitida al Ayuntamiento de la Resolución sobre determinación de la 
contingencia de la incapacidad temporal declarando el carácter de 
Contingencia Profesional de Marta Fernández Rodríguez notificada por la 
Seguridad Social a la interesada. Registro de Entrada nº 154, de fecha 7 de 
Febrero de 2.006. 
 
- Orden ECI/228/2006, de 11 de enero, por la que se convocan ayudas para 
participar en el programa de integración “Aulas de la naturaleza” durante el 
período comprendido entre el 1 de Julio y el 14 de Agosto de 2.006. Boletín 
Oficial del Estado nº 32, de 7 de febrero de 2.006.  
 
- Resolución de 9 de Enero de 2.006, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
para la realización de proyectos de intervención de social integral para la 



 
 
 
 
 
 
 
atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano. Boletín 
Oficial del Estado nº 32, de fecha 7 de febrero de 2.006.   
 
- Resolución de 10 de enero de 2.006, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da publicidad al Protocolo adicional al Convenio sobre prórroga del 
Convenio-Programa para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios 
sociales de Corporaciones Locales, suscrito entre el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Boletín 
Oficial de Castilla-La Mancha nº 31, de fecha 6 de febrero de 2.006.  
 
- Contestación de la Consejería de Educación y Ciencia, a través de la 
Delegación Provincial con registro de entrada nº 135, de fecha 3 de febrero 
de 2.006, en relación a la solicitud del Ayuntamiento de desafectación de las 
viviendas de los maestros, comunicando la autorización de desafectación de 
las viviendas deshabitadas pero no de las ocupadas como la de Doña 
Bernardina López Aguado, añadiendo que el estado de la vivienda no es 
ruinoso. 
 
- Comunicación de paralización inmediata de las obras que se están 
realizando en la Plaza de España, nº 2 de reforma para la Actividad de Bar, 
debido a la no presentación en el Ayuntamiento del proyecto técnico visado y 
de la solicitud para la Licencia de Apertura. 
 
- Real Decreto 62/2006, de 27 de Enero, por el que se modifica el 
Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 772/1997, 
de 30 de Mayo. Boletín Oficial del Estado, nº 28, de fecha 2 de febrero de 
2.006 
  
- Orden de 24 de Enero de 2.006, de la Consejería de Cultura, por la que se 
establecen la bases reguladoras y la convocatoria de ayudas para la 
adquisición de material con destino a los espacios escénicos pertenecientes a 
la Red de Teatros de Castilla-La Mancha. Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
nº 24, de fecha 2 de febrero de 2.006. 
 
- Orden de 25 de Enero de 2.006, de la Consejería de Educación y Ciencia, 
por la que se convocan ayudas complementarias a la movilidad, para la 
realización de estudios en Universidades extranjeras en el curso 2.005/2.006. 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 24, de fecha 2 de Febrero de 2.006. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Orden TAS/159/2006, de 12 de Enero, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de los Premios INJUVE para la creación joven. 
Boletín Oficial del Estado nº 27, de fecha 1 de Febrero de 2.006. 
 
- Resolución de 19 de Enero de 2.006, del Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha, por la que se hace pública la relación de convenios y resoluciones 
concedidas durante el año 2.005 en base a la Orden de 22-03-2.004 de la 
Consejería de Presidencia de convocatoria de subvenciones a personas físicas 
y jurídicas públicas y privadas que desarrollen acciones positivas a favor de 
la igualdad de derechos y oportunidades así como la no discriminación entre 
hombres y mujeres. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 23, de 1 de 
febrero de 2.006. 
 
- Resolución de 10 de enero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da publicidad al Protocolo adicional al Convenio-programa para el 
desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de Corporaciones 
Locales, suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Boletín Oficial del Estado nº 
31, de fecha 6 de febrero de 2.006.  
 
- Solicitud registrada de salida con el número 406, de fecha 31 de Enero de 
2.006, de apoyo económico (23.293,3 €) para la realización de inversiones 
en infraestructuras turísticas y actividades de promoción turística para el 
desarrollo del proyecto “El patrimonio histórico-artístico de La Villa de Don 
Fadrique: Señalización Informativa y Folleto promocional de sus principales 
recursos turísticos”, a través de la Orden de 29-10-2.005 de la Consejería de 
Industria y Tecnología por la que se regulan las bases de concesión de 
subvenciones a Entidades Locales de Castilla-La Mancha.   
 
- Orden de 24 de Enero de 2.006, de la Consejería de Industria y Tecnología, 
por la que se convoca el I Concurso de Gastronomía Aplicada a la 
restauración de Castilla-La Mancha en las modalidades de: Cocina Manchega 
Tradicional, Moderna Creativa Innovadora del Siglo XXI, Única y Carta de 
Vinos. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 29, de fecha 9 de Febrero de 
2.006. 
 
- Orden de 24 de Enero de 2.006, de la Consejería de Industria y Tecnología, 
por la que se convoca la Decimotercera Edición de los Premios Periodísticos 
Don Quijote de Castilla-La Mancha. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 
29, de fecha 9 de Febrero de 2.006. 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Resolución de 3 de Febrero de 2.006, de la Dirección General de 
Ordenación Educativa y Formación Profesional, por la que se publica la 
convocatoria de admisión del alumnado para las enseñanzas de Bachillerato 
y Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica de Grado Medio en 
Centros Docentes no universitarios sostenidos con Fondos públicos, para el 
curso 2.006-2.007, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha nº 29 de fecha 9 de Febrero de 2.006. 
 
- Orden de 30 de Enero de 2.006, de la Consejería de Educación y Ciencia, 
por el que se establece la Red de Centros de Educación de Personas Adultas 
de Titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha nº 29, de fecha 9 de Febrero de 2.006. 
 
- Resolución de 26 de Enero de 2.006, del Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha, por la que se convocan subvenciones para el fomento y el 
desarrollo del deporte femenino para el año 2.006. Diario Oficial de Castilla-
La Mancha nº 29, de fecha 9 de febrero de 2.006. 
 
- Resolución de 2 de febrero de 2.006, de la Dirección General de 
Ordenación Educativa y Formación Profesional, sobre la evaluación y 
titulación en Educación Secundaria para personas adultas, en las 
modalidades de presencial y a distancia. Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
nº 30, de fecha de 10 de febrero de 2.006. 
 
- Resolución de 31 de enero de 2.006, de la Vicepresidencia Primera, por la 
que se convoca el programa Jóvenes Cooperantes de Castilla-La Mancha. 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 30, de fecha 10 de febrero de 2.006. 
 
- Orden CUL/4307/2.005, de 30 de diciembre, por la que se conceden ayudas 
consistentes en lotes de libros para la promoción de la lectura en bibliotecas 
públicas de municipios menores de 50.000 habitantes, correspondientes al 
año 2.005. Boletín Oficial del Estado nº 35, de fecha 10 de febrero de 2.006. 
 
- Certificado remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Vivienda y Urbanismo con registro de entrada nº 123, de 1 de febrero de 
2.006, relativo a la inscripción del PAU, PERI, y PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN EN LA UE-15, de este término municipal en el libro de 
Registro Administrativo de Programas de Actuación Urbanizadora y de 
Agrupaciones de Interés Urbanístico de la Delegación Provincial de Vivienda 
y Urbanismo. Libro nº 1, Folio nº 139, Asiento nº 139. 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Certificado remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Vivienda y Urbanismo con registro de entrada nº 121, de 1 de febrero de 
2.006, relativo a la inscripción del PAU, ESTUDIO DE DETALLE Y PROYECTO 
DE URBANIZACIÓN DE LA UE-2, de este término municipal en el libro de 
registro administrativo de Programas de Actuación Urbanizadora y de 
Agrupaciones de Interés Urbanístico de la Delegación Provincial de Vivienda 
y Urbanismo. Libro nº 1, Folio nº 138, Asiento nº 138. 
 
- Informe de Secretaría sobre Responsabilidad Patrimonial en relación con las 
reclamaciones planteadas por Don Jesús Canalejas Escribano, y Don Jesús 
Canalejas Alcañiz. Registro de Salida nº 558, de fecha 10 de febrero de 
2.006. 
 
- Resolución de 9 de febrero de 2.006, de la Consejería de Administraciones 
Públicas, por la que se convocan actividades de formación continua y para la 
promoción durante el año 2.006, para Policías Locales, Bomberos, Técnicos y 
voluntarios de Protección Civil, y otros colectivos relacionados con la 
Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha. Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha nº 30, de fecha 10 de febrero de 2.006. 
 
- Decreto de la Alcaldía con registro de salida número 549, de fecha 9 de 
Febrero de 2.006, a través del cual se nombra a Salvador Palau Fayos como 
Director Técnico y Coordinador de Salud en el Trabajo de las Obras de 
Acondicionamiento del Entorno de la Iglesia, y para la Reforma de la Plaza 
Mayor. 
 
- Resolución de 13 de Febrero de 2.006, de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, por la que se concede el II Premio Regional de Desarrollo 
Sostenible de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de 31 de Enero 
de 2.005. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 32, de fecha 13 de Febrero 
de 2.006. 
 
- Orden de 8 de Febrero de 2.006, de la Consejería de Obras Públicas por la 
que se convoca la primera edición del Concurso Premios de Fotografía del 
Agua. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 32, de fecha 13 de Febrero de 
2.006. 
 
- Bando “Actividades de Formación e Intercambio en lenguas extranjeras 
para alumnos de Castilla-La Mancha”. Ayudas para la realización de 
actividades de formación e intercambio en el uso de lenguas extranjeras, 
convocadas por la Consejería de Educación y Ciencia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
- Informe de Secretaría sobre la liquidación del Presupuesto Económico del 
año 2.005. Registro de salida nº 560, de fecha 13 de febrero de 2.006. 
 
- Autorización de la Consejería de Educación y Cultura de los trabajos 
arqueológicos a realizar en relación con la ejecución del Proyecto para el 
acondicionamiento del entorno de la Iglesia Parroquial de “Ntra. Sra. de la 
Asunción”, adjuntando permiso de Intervención Arqueológica a los 
arqueólogos Don Luis Andrés Domingo Puertas y Don Jaime Max Magariños 
Sánchez (ARC Consultores), así como Condiciones a que queda sujeta la 
autorización concedida. Registro de entrada nº 185, de fecha 13 de Febrero 
de 2.006. 
 
- Orden de 2 de Febrero de 2.006, de la Consejería de Educación y Ciencia, 
por la que se convoca el séptimo Certamen de materiales curriculares en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha nº 33, de fecha 14 de Febrero de 2.006.  
 
- Resolución de 27 de Enero de 2.006, de la Dirección General de Promoción 
Empresarial y Comercio, por la que se da publicidad a las Ayudas Concedidas 
al amparo de la Orden de 4 de noviembre de 2.004, por la que se establecen 
las normas reguladoras de la concesión de ayudas para la modernización y 
mejora del pequeño comercio de Castilla-La Mancha. Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha nº 33, de fecha 14 de Febrero de 2.006. 
 
- Resolución de 25 de Enero de 2.006, de la Dirección General de Trabajo e 
Inmigración, por la que se convocan ayudas para el fomento del empleo 
estable en Cooperativas y Sociedades Laborales, a través de la incorporación 
de socios trabajadores, para 2.006. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 
33, de fecha 14 de Febrero de 2.006. 
 
- Orden de 7 de Febrero de 2.006, de la Consejería de Cultura, por la que se 
establecen las bases reguladoras y la convocatoria del programa Cultura en 
Comunidad de apoyo a proyectos de actividad cultural organizados por 
Entidades culturales, Ayuntamientos y Mancomunidades de Castilla-La 
Mancha durante el año 2.006. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 34, de 
fecha 15 de febrero de 2.006. 
 
- Orden de 6 de Febrero de 2.006, de la Consejería de Cultura, por la que se 
establecen las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas para el 
 



 
 
 
 
 
 
 
desarrollo de actividades culturales de interés regional durante el año 2.006. 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 34, de fecha 15 de Febrero de 2.006. 
 
- Orden de 31 de Enero de 2.006, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
convocan subvenciones para el desarrollo de proyectos de educación para la 
salud a través de la participación ciudadana. Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha nº 34, de fecha 15 de Febrero de 2.006.  
 
- Resolución de 31 de Enero de 2.006, de la Dirección General de Producción 
Agropecuaria, por la que se realiza la convocatoria para el año 2.006 de las 
ayudas para la renovación del parque nacional de tractores. Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha nº 35, de fecha 16 de febrero de 2.006. 
 
- Resolución de 7 de febrero de 2.006, del Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha, por la que se convocan subvenciones a personas físicas y jurídicas 
públicas y privadas que desarrollen acciones positivas a favor de la igualdad 
de derechos y oportunidades así como la no discriminación entre hombres y 
mujeres para el año 2.006. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 35, de 
fecha 16 de febrero de 2.006. 
 
- Resolución de 7 de Febrero de 2.006, de la Vicepresidencia Primera, por la 
que se regulan las bases y se convocan subvenciones para la realización de 
de la Semana Santa de la Juventud o el Día Joven por Ayuntamientos de 
Castilla-La Mancha. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 35, de fecha 16 
de Febrero de 2.006.  
 
- Resolución de 7 de Febrero de 2.006, de la Vicepresidencia Primera, por la 
que se convocan subvenciones para la realización del Programa “Esta noche 
toca” por Entidades Locales de Castilla-La Mancha. Diario Oficial de Castilla-
La Mancha nº 35, de fecha 16 de Febrero de 2.006. 
 
- Decreto de la Alcaldía de 16/2/2.006 de acumulación de las dos 
reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial de Jesús Canalejas Alcañiz, y 
Jesús Canañejas Escribano en una sola, y nombramiento de Instructor del 
Procedimiento al Concejal Don Pedro Perea España. Registro de salida nº 
620, de 16 de febrero de 2.006. 
 
- Comunicación de nombramiento de Instructor del Procedimiento de 
Responsabilidad Patrimonial al Concejal Don Pedro Perea España. Registro 
de salida nº 622, de 16 de Febrero de 2.006. 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Remisión de Pre-Programa acerca de las III Jornadas Regionales de 
Prevención en Drogodependencias, del Plan Municipal de Drogas, AIS (Área 
de Intervención Social). 16/2/2.006. 
 
TERCERO: APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESPUESTO 
DEL AÑO 2.005.-  
 
El Sr. Alcalde explica que un nuevo ejercicio económico y presupuestario se 
ha terminado, y a su juicio de manera satisfactoria y da las gracias tanto a 
los que lo ha apoyado como a los que no. Entiende que el presupuesto se ha 
liquidado muy bien y con un incremento sobre el inicial de mas de un 40 %, 
con una carga financiera del 1,89 % y con un ahorro negativo del 7,42 %, 
que se va a tratar de conseguir que sea positivo. También se ha liquidado el 
ejercicio con superávit de 174.220 €. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos agradece que sea la primera 
vez que se reconozca que los que votan “no”, también son necesarios. Ha 
votado que sí en la Comisión de Hacienda y vota que sí a los aspectos 
técnicos contables pero no esta tan satisfecho como el Sr. Alcalde en cuanto 
a la interpretación de los datos del presupuesto; planteas como bueno que la 
deuda es escasa, pero él entiende que un nivel de deuda aceptable y 
asumible no sólo no es malo sino que es bueno porque se invierte y el ahorro 
es positivo. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos dice que no podemos acudir 
al crédito porque la ley no nos lo permite y sí es cierto que el ahorro es mas 
bajo que en el ejercicio anterior y que hace dos ejercicios, y lo mismo que es 
mérito esta cifra, entiende que también eres responsable de las cifras 
anteriores. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos entiende que el alza de los 
ingresos no es cómo para tirar cohetes porque lo que parecía un alza 
importante se ha visto truncada a mitad de camino y ya ha ocurrido en dos 
ejercicios y ha habido que rebajar en 300.000 € el presupuesto y no deja de 
ser una modificación de crédito a la  baja; Hay partidas que se han alzado 
porque se consignaron insuficientemente y ya se sabía de antemano porque 
algunas alzas eran previsibles y en otros casos se consigna mas de lo que se 
recibe (AEDL, Coche de la Policía, Contribuciones Especiales...etc). 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos entiende que el superávit es 
un fracaso de la gestión municipal y se genera o bien porque no se ha 
ingresado lo suficiente o bien porque no se gastado lo ingresado y así pasa al 
año siguiente y tiene un efecto perverso, y con esta figura se cambian de 
finalidad determinadas partidas al usar y abusar de este concepto. 
 



 
 
 
 
 
 
 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos explica que un 4 % del 
presupuesto y del resto de partidas no se ha ejecutado y si hubiéramos 
gastado todo lo presupuestado no habría tanto superávit; si nos dejamos 
104.000 € de gatos generales sin gastar no le encuentra sentido y tampoco 
encuentra la razón de ser al cambio del FORCOL. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos entiende que no está bien 
gestionado el presupuesto y que le faltan 400.000 € entre unos conceptos y 
otros, no le gusta que la fase de alumbrado se posponga al siguiente 
ejercicio y respecto a los convenios urbanísticos, que a su juicio se han 
generado en fechas posteriores y ha habido que trasladarlos de ejercicio lo 
que supone 30.000 € 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos entiende que no hemos 
acertado en el cobro del agua y basura y eso ha dejado dinero disponible y 
entiende que esa tasa debería estar equilibrada, y además, ahora, vienen 
unas fuertes subidas que no se encuentran reflejadas en el presupuesto. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos manifiesta que el 
presupuesto, desde el punto de vista de gestión económica y política no le 
satisface y además La Villa de Don Fadrique no ha estado en la ruta del 
Quijote, hay mas vertederos incontrolados para empezar el año, se ha hecho 
poco gasto social (mujer, mayores, jóvenes...etc), hay mucho gasto en 
fiestas, cestas, cultura de consumo, y poco de cultura de participación, 
mucho gasto en publicidad y poco gasto en libros. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos y respecto al dinero de la 
Iglesia dice que te has empeñado en financiarlo con dinero público y aunque 
es verdad que el entorno de la Iglesia necesita un arreglo pero es un tema 
de una entidad privada y para el cual hay ayudas específicas que el 
Ayuntamiento podría haber complementado y le parece un desacierto que se 
haga desde el Ayuntamiento en su integridad. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos dice que al no pedir el PRIS 
perdemos mucho dinero. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos y referente al pasillo verde 
entiende que somos incapaces de hacer algo mínimamente decente y parece 
un desierto poco cuidado. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos entiende que en el tema del 
polígono no se ha hecho nada, que no nos metemos con las energías 
renovables, y que el PAU nº 1 se encuentra con obras hechas sin licencia y 
sin acuerdo de Pleno y entiende que son obras ilegales y cree que ahora 
sería el momento de hacerlo por gestión directa. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos y referente a las barreras 
arquitectónicas entiende que se había ido el dinero para otro lado y que 
 



 
 
 
 
 
 
 
ahora hay sitios como Santa Ana donde no sólo no se eliminan sino que se 
crean.  
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos cree que hay un déficit 
democrático. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos cree que en los Planes de 
empleo, obras de la Diputación, y depuradora, lo has hecho tu sólo y los 
demás no hemos participado. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos explica que hay un decreto 
restringiendo la información a los Concejales que la usábamos y que era casi 
excesiva y ahora no hay información, y la información que piden no es de 
uso en tiempo real y cuando les llega ya no les sirve para nada, y el Sr. 
Alcalde quedó en restablecer la información y añade que él no tiene internet. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos dice sobre el presupuesto que 
no les gusta su gestión y el sistema de poner poco al inicio y luego alzarlo, 
porque a lo único que conduce es a ponerse medallas tres veces y dice que 
sí a la gestión técnico-contable pero que no está de acuerdo con la gestión 
político-económica. 
La portavoz del PSOE Doña Consuelo Martín-Grande Manzanero entiende que 
ésto es como lo de la botella que unos la ven medio llena y otros medio 
vacía. 
El Sr. Alcalde explica que todo depende de cómo se enfoque y si 
estuviésemos cambiados de puesto las interpretaciones serian las contrarias. 
El Sr. Alcalde entiende que no se puede hacer una lectura tan negativa 
porque el funcionamiento del día a día es bastante correcto, y explica que se 
han hecho una serie de apreciaciones, que él no comparte y que tampoco va 
a entrar a ellas, porque a su juicio el funcionamiento económico de este 
Ayuntamiento, es bastante normal y entiende que el Portavoz de IU ya lo 
critica todo, si se dota porque se dota y si no se dota también se critica y hay 
que entender que algunas subvenciones se retrasan en el tiempo y su 
argumentación ya la ha repetido en otros Plenos, y a su juicio lo importante 
es que lleguen las subvenciones y que se ejecuten las obras o servicios, 
aunque sea con un poco de retraso y ojalá vengan más; a todos nos gustaría 
correr más pero hay veces que no se puede y las cosas son como nos 
vienen. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos dice que él no ha criticado las 
subvenciones que han venido sino las que no han venido. 
El Alcalde explica que nos obligan a presupuestar determinadas cantidades 
para que venga el resto del dinero y las obras se hacen cuando llega la 
subvención y que él nunca se ha puesto ninguna medalla. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Previo dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, el Pleno del 
Ayuntamiento acuerda por unanimidad la aprobación de la Cuenta General 
del Presupuesto del año 2.005 en los términos en que aparece redactada.  
 
CUARTO: APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
DEL AÑO 2.005 .- 
 
Se da cuenta de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2.005, aprobada 
por Decreto de la Alcaldía de fecha 7 de Febrero de 2.005, acordándose por 
unanimidad de todos los Sres. Asistentes el aprobar la liquidación del año 
2.005 en los términos en que aparece redactado. 
 
QUINTO: APROBACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE DIVERSAS 
SUBVENCIONES.- 
 
El Sr. Alcalde propone que se dé toda la consignación presupuestaria y de la 
siguiente manera: Club de Fútbol (15.000 € , Club de Baloncesto 10.000 €, y 
Música 8.000 €). 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos está de acuerdo y propondría 
que se abra otro apartado para dedicar otra subvención a un sector que es 
importante y que es la Asociación de Mujeres de La Villa de Don Fadrique y 
propondría 12.000 € para políticas de igualdad, deportes, cultura...etc. 
El Sr. Alcalde contesta en el sentido de que no existe ninguna cantidad 
presupuestada y que hay una ordenanza de subvenciones a la que en breve 
se podrá acoger no sólo esta asociación sino la totalidad de asociaciones del 
pueblo, y explica que él trabaja con esta Asociación del pueblo a la que se le 
ha subvencionado las actividades que se entiende que son de interés del 
municipio, y ya se ha hecho eso en el ejercicio anterior y añade que es 
notable la subida de otras subvenciones indirectas como las del CIEM con 
5.000 € destinados a la mujer, y son ellas las que participan y gestionan su 
parte correspondiente y una vez que esté en vigor la normativa de 
subvenciones el trato será igual para todas las asociaciones. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos dice que lo del pago del CIEM 
no lo justifica todo ya que no es un iguala y no ha habido nunca ordenanza 
de subvenciones y con independencia de ello podemos acogernos a las 
diferentes partidas del presupuesto (premios, becas, deportes, Casa de la 
cultura, ... etc), ya que el deporte y la cultura se pueden hacer desde una 
Asociación. 
El Sr. Alcalde entiende que el tema no es para debatirlo aquí y el Portavoz de 
IU le pregunta que entonces dónde lo debate, y el Sr. Alcalde le remite a la 
 



 
 
 
 
 
 
 
Comisión de Portavoces y el Portavoz de IU les dice que es sobre materias 
tasadas. 
El Sr. Alcalde le dice que se fuerza el debate pero que no va en el orden del 
día y que se podía haber expuesto en la Comisión de hacienda y que además 
en una materia que no está presupuestada y que también esas ayudas o 
subvenciones se le podría dar a otros colectivos como los jubilados, 
asociaciones de baile, mutilados...etc, y este punto del orden de día se trata 
de subvenciones concretas a grupos concretos y de este tema se puede 
seguir hablando en un momento posterior y aunque él entiende que 
discutirlo aquí está fuera de sitio. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos dice que él tiene derecho a 
proponer lo que considera oportuno y que no lo ha propuesto en la Comisión 
de Hacienda porque no ha habido tiempo y además no es obligatorio. 
El Sr. Alcalde cierra el debate del punto en este asunto aunque dice que 
toma nota y que queda abierto a un dialogo posterior. 
Se acordó por unanimidad el otorgar unas subvenciones de 15.000 € al Club 
de Fútbol, de 10.000 € al Club de Baloncesto y de 8.000 € a la Asociación 
Musical. 
 
SEXTO: APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA 
CONTRATACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE SUBASTA DE LA OBRA 
DE ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DE LA IGLESIA.- 
 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos está de acuerdo pero quiere 
señalar que se va a hacer en dos ejercios (2.006 y 2.007) y que el dinero ya 
está consignado en 2.006 en su totalidad y que habrá que recurrir a una 
reducción de crédito. 
Se acuerda por unanimidad la aprobación del pliego de condiciones 
económico-administrativas que ha de regir la contratación de las obras de 
acondicionamiento de la Iglesia de La Villa de Don Fadrique mediante el 
sistema de subasta por importe de 70.227,86 €, de los cuales 35.113, 93 € 
son para el ejercicio 2.006, y 35.113,93 €  para el 2.007. 
 
 
SÉPTIMO: APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA 
CONTRATACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE SUBASTA DE LA OBRA  
DE REFORMA DE LA PLAZA MAYOR. 
 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos traslada los argumentos del 
punto anterior a este. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Se acuerda por unanimidad la aprobación del pliego de condiciones 
económico-administrativas que han de regir la contratación de las obras de 
reforma de la Plaza Mayor de La Villa de Don Fadrique mediante el sistema 
de subasta y por un importe de 62.557,06 €, de los cuales 31.278,53 € son 
para el ejercicio 2.006, y 31.278,53 € para el 2.007. 
 
OCTAVO: ACUERDO SOBRE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POR PARTE DE 
DON JESÚS CANALEJAS ESCRIBANO Y DON JESÚS CANALEJAS 
ALCAÑIZ.- 
 
El Sr. Acalde informa al Pleno y éste se da por enterado de lo siguiente: 
 
1).- Que por Decreto de la alcaldía de 16/2/2.006 se han admitido a trámite 
las reclamaciones patrimoniales presentadas por Don Jesús Canalejas Alcañiz 
y Don Jesús Canalejas Escribano. 
2).- El nombramiento como instructor del Expediente al Concejal Don Pedro 
Perea España, y como Secretario al del Ayuntamiento. 
3).- Nombrar abogado a Don Pedro José Martínez. 
 
NOVENO: CONTESTACIÓN AL RECURSO DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTO POR DON OVIDIO ORGANERO VILLAJOS EN 
RELACIÓN CON LA UE Nº 15.- 
 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos pregunta si hay informe 
jurídico.  
El Sr Alcalde no contesta y el portavoz de IU pregunta que por qué no se le 
pregunta al Secretario, y el Sr. Alcalde le contesta en el sentido de que no es 
momento. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique (Toledo) en sesión 
Extraordinaria de fecha 16 de febrero de 2.006 ha acordado por 8 votos a 
favor (PP, PSOE) y 2 votos en contra (IU), el contestar al recurso de 
reposición registrado de entrada con el nº 136, de fecha de 3 de febrero de 
2.006, formulado por parte de Don Ovidio Organero Villajos en 
representación del Grupo Municipal de Izquierda Unida, contra el Acuerdo del 
Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de 4/1/2.006 y en relación con el 
Programa de Actuación Urbanizadora, de la Unidad de Ejecución nº 15, en 
los siguientes términos: 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
1.- Referente a la “presunta incompatibilidad” del Arquitecto del 
Ayuntamiento el Pleno quiere manifestar lo siguiente: 
 
1.1-No se trata de un Arquitecto honorífico sino de un arquitecto con una 
relación de prestación de servicios. 
1.2- Recordar que este Arquitecto fue contratado en el año 1.994 por un 
Alcalde de Izquierda Unida y se ha mantenido durante más de 10 años con 
dos Corporaciones diferentes de IU sin que hasta la fecha se tenga 
constancia de ninguna observación en ese sentido por parte de ninguna 
persona, aun a pesar de que la acción de urbanismo es de naturaleza 
pública. 
 
2.- Todos los problemas que ha podido ocasionar la presente Unidad de 
Ejecución vienen motivados por tres licencias de obras concedidas por un 
Alcalde y una Comisión de Gobierno de Izquierda Unida, de manera al menos 
irregular y con todos los informes en contra. 
 
3.- Se trata de una Unidad de Ejecución respaldada por prácticamente todos 
los integrantes de la misma y por una mayoría sustancial del Ayuntamiento 
de La Villa de Don Fadrique. 
 
4.- El PAU se encuentra en la actualidad registrado en su integridad en el 
registro de PAUs de la Consejería de Urbanismo y sin ningún tipo de 
observación. 
 
5.- Recordar una vez más que es un PAU con un recorrido muy largo y en el 
que todos los informes de los dos arquitectos son favorables y añaden que 
se han cumplido todas las determinaciones de la Comisión Provincial de 
Urbanismo, por lo que malamente se puede afirmar que sea nulo de pleno 
derecho y con un poco más de modestia, dejarles esa labor a los jueces. 
 
6.- Subrayar que es un temeridad el manifestar que “la Corporación a 
sabiendas” cuando la Corporación lo único que ha hecho es una tramitación 
escrupulosa y volvemos a repetirlo sin objeciones ni jurídicas, ni técnicas ni 
de la Comisión Provincial de Urbanismo, que es el organismo que fiscaliza el 
PAU y que finalmente lo ha registrado sin manifestar ninguna salvedad. 
 
7.- La legislación vigente en el momento de la tramitación es la Ley 2/98, de 
4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
DÉCIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos formula las siguientes: 
 
1).- La valla de la huerta solar sigue sin retranquear y vuelve a plantear otra 
vez este tema ya que el paso esta prácticamente cerrado. 
El Sr. Alcalde le contesta en el sentido de que los propietarios la van a 
retranquear y están pendientes de unos requisitos burocráticos. 
2).- Pregunta respecto al otro vertedero de la Ctra. de Quero, que esta “in 
crecendo”. 
El Sr. Alcalde contesta en el sentido de que ya se ha hablado con los 
propietarios y se notificará cuándo corresponda. 
3).- Vuelve a insistir en lo del Polígono Industrial ya que hace falta suelo, y 
es un toque de atención a futuras actuaciones y añade que en energías 
alternativas se nos está adelantado la empresa privada. 
El Sr. Alcalde contesta en el sentido de que son conscientes de lo del 
Polígono y que se están haciendo las gestiones oportunas para ver hasta 
donde podemos llegar y que en su momento se dará la información 
pertinente. 
El Sr. Acalde explica que hay un proyecto de energías renovables en marcha 
para poner placas solares en el polideportivo y se están haciendo gestiones 
para otros edificios públicos. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos comenta que cuando lo vea 
hecho lo borrara de ruegos y preguntas. 
El Sr. Alcalde explica que el Centro de Día también lleva placas solares. 
4).- Explica que el hecho de que no exista partida no significa nada porque 
hacemos infinidad de gastos que no tienen consignación ya que existe 
vinculación y cuando se quiere hacer algo y si hay dinero sobrante se puede 
habilitar dinero o en la primera modificación de crédito se puede dotar con 
consignación presupuestaria, y te va a llegar un programa completo de la 
Asociación de Mujeres y se va a poder justificar todo el gasto. 
El Sr. Alcalde dice que este sí es el momento de exponer este tema y que el 
creía que la Asociación tenía un Presidente y una Junta directiva, y que ya ve 
que él viene en representación de la Asociación de Mujeres y añade que la 
Alcaldía tiene un dialogo fluido con esa Asociación como con el resto y que 
pueden venir directamente a plantear sus necesidades, al igual que el resto 
de asociaciones. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos dice que si está en esa mesa 
es porque representa a los vecinos y que él hace lo que cree conveniente en 
cada momento y que no ve que sea criticable y sí ve una necesidad que él lo 
plantee aquí y que el Alcalde puede plantear otra serie de necesidades 



 
 
 
 
 
 
 
porque él entiende que si alguien ve una necesidad es justo que se plantee 
por los concejales. 
 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar se procedió por el Sr. Alcalde a levantar 
la sesión a las veintiuna horas de todo lo cual yo como Secretario Certifico. 
 
VºBº 
EL ALCALDE      EL SECRETARIO 
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