
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE, 
CELEBRADO EN SESIÓN ORDINARIA EL DIA 29 DE DICIEMBRE 2005 
 
En la Villa de Don Fadrique, a 29 de diciembre 2005 siendo las veinte horas y 
treinta minutos, 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 
D. Jose Luis Maqueda Honra 
Dª Maria Josefa Tello Izquierdo 
 
 
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 22 de noviembre 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: 
 
- Como contestación escrita (Registro de salida nº 2.727, de 28 de 
noviembre de 2.005) a las preguntas formuladas en el Pleno Extraordinario  



 
 
 
 
 
 
 
de 22/11/2.005 por parte del Portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos, 
esta Alcaldía traslada las siguientes:  
1).- Referente a los gastos de publicidad, desde el 1 de enero al 25 de 
noviembre de 2.005, se le remiten los mismos por importe de 2.509,34 €. 
2).- Referente a la inclusión en la U.E. nº 6, y en su momento se remitirá la 
contestación de la CPU a la inclusión de nuevas personas en la misma y con 
independencia de que obviamente figuraría en Comunicaciones Oficiales. 
3).- Referente al edificio de la Carretera, que está enfrente de la parada de 
autobús se le ha puesto de manifiesto toda la documentación en las oficinas 
del Ayuntamiento el día 25 de noviembre. 
4).- Referente al vallado del Camino Villafranca se le ha puesto de manifiesto 
toda la documentación el día 25 de noviembre en las oficinas del 
Ayuntamiento.  
5).- Referente a la zona de cercas de la Calle La Cervanta, se le han puesto 
de manifiesto las licencias de las mismas que datan de los años 1.995, 1.997, 
y 1.999. 
6).- Referente a la Huerta Solar y con independencia de que ya se le ha 
notificado a los promotores, se volverá a solicitar nuevo informe al Arquitecto 
Municipal. 
7).- El Ayuntamiento se informará del vertedero incontrolado de la Carretera 
de Quero al que Vd. menciona. 
8).- Referente al proyecto del Sabinar no existe ningún tipo de 
documentación oficial en el Ayuntamiento. 
 
- Real Decreto 1413/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica la 
disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2.002, de 12 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y 
mejora de la ocupabilidad. Boletín Oficial del Estado nº 299, de 15 de 
diciembre de 2.005. 

 
- Resolución de 7/12/2.005, de la Vicepresidencia Primera, por la que se 
convocan ayudas con cargo al Fondo de Acción Especial. Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha nº 251, de 14 de diciembre de 2.005. 

 
- Resolución de 28 de noviembre de 2.005, de la Vicepresidencia Primera, 
por la que se convoca el Certamen de Jóvenes Artistas de Castilla-La 
Mancha. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 251, de 14 de diciembre de 
2.005. 

 
- Orden de 2/12/2.005, de la Consejería de Agricultura, por la que se 
modifica la Orden de 14/07/2.004 por la que se protege la Indicación  



 
 
 
 
 
 
 
Geográfica Melón de La Mancha y se dan a conocer los principales elementos 
de su pliego de condiciones. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 251, de 
14 de diciembre de 2.005. 

 
- Resolución de 28 de noviembre de 2.005, de la Vicepresidencia Primera, 
por la que se promueve la colaboración en el desarrollo del Proyecto para la  
 
promoción del Acceso de los Jóvenes de la Vivienda. Diario Oficial de Castilla-
La Mancha nº 25, de 14 de diciembre de 2.005. 
 
- Real Decreto 1419/2.005, de 25 de noviembre, Ministerio de Medio 
Ambiente, por el que se adoptan medidas administrativas excepcionales para 
la gestión de los recursos hidráulicos y para corregir los efectos de la sequía 
en las cuencas hidrográficas de los ríos Guadiana, Guadalquivir, y Ebro. 
Boletín Oficial del Estado nº 301, de 17 de diciembre de 2.005.  
 
- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la 
Ley 37/2.003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación 
y gestión del ruido ambiental. Boletín Oficial del Estado nº 301, de 17 de 
diciembre de 2.005. 
 
- Real Decreto 1455/2.005, de 2 de diciembre, por el que se modifica el 
Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 
996/2.003, de 25 de julio. Boletín Oficial del Estado nº 301, de 17 de 
diciembre de 2.005. 
 
- Resolución de 24 de noviembre de 2.005, de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación de la 
Segunda adenda al Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio de 
Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sobre 
actuaciones derivadas del plan nacional de recuperación de suelos 
contaminados 1.995-2.005. Boletín Oficial del Estado nº 300, de 16 de 
diciembre de 2.005.  
 
- Orden PRE/3945/2005, de 16 de diciembre de 2.005, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas a actividades relacionadas con las víctimas de la guerra civil y del 
franquismo. Boletín Oficial del Estado nº 301, de 17 de diciembre de 2.005. 
 
- Jefatura del Estado, Real Decreto-Ley 15/2.005, de 16 de diciembre de 
2.005, de medidas urgentes para la regulación de las transacciones de  



 
 
 
 
 
 
 
derechos al aprovechamiento de derechos al aprovechamiento de agua. 
Boletín Oficial del Estado nº 301, de 17 de diciembre de 2.005. 
 
- Real Decreto 1452/2.0005, de 2 de diciembre de 2.005, por el que se 
regula la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 
violencia de género. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Boletín Oficial 
del Estado nº 301, de 17 de diciembre de 2.005. 
 
- Real Decreto 1510/2.005, de 16 de diciembre, por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones a Ayuntamientos para convenios de 
atención a personas mayores. Boletín Oficial del Estado nº 301, de 17 de 
diciembre de 2.005. 
 
- Acuerdo de 23 de noviembre de 2.005, del Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 2/2005, de honores, 
tratamientos y protocolo en los actos judiciales solemnes. Consejo General 
del Poder Judicial. Boletín Oficial del Estado nº 302, de 19 de diciembre de 
2.005.  
 
- Orden EHA/3987/2005, de 15 de diciembre de 2.005, por la que se 
desarrolla parcialmente el Reglamento General de desarrollo de la Ley 
58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión de 
en vía administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2.005, de 13 de mayo, 
sobre requisitos de suficiencia de determinadas garantías aportadas para 
obtener la suspensión de la ejecución de los actos impugnados. Ministerio de 
Economía y Hacienda, Boletín Oficial del Estado nº 304, de 21 de diciembre 
de 2.005. 
 
- Resolución de 29 de noviembre de 2.005 de la Dirección General de 
Desarrollo Rural, por la que se publica la relación de subvenciones 
concedidas conforme a la Orden de 3 de enero de 2.005 de la Consejería de 
Medio Ambiente, por la que se establece un régimen de ayudas para el 
desarrollo de programas, proyectos y actividades de educación ambiental y 
de desarrollo del proceso de Agenda 21 Local para Entidades Locales. Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha nº 256, de 21 de diciembre de 2.005.  
 
- Resolución de 25 de noviembre de 2.005, de la Dirección General de 
Programas y Servicios Educativos, por la que se hace pública la suscripción 
de convenios con Ayuntamientos para el desarrollo de Planes de actividades 
extracurriculares en los centros docentes no universitarios sostenidos con  



 
 
 
 
 
 
 
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
Consejería de Educación y Ciencia. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 
256, de 21 de diciembre de 2.005. 
 
- Comunicación registrada con el número de entrada 1.663, de 20 de 
diciembre de 2.005, de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, informando de la posibilidad de visitas de 
escolares, asociaciones culturales y al público en general, al Centro 
deEducación Ambiental temático sobre aves rapaces en Sevilleja de la Jara 
(Toledo), en el Centro de Estudios de Rapaces Ibéricas ( C.E.R.I.). 
 
- Decreto 189/2.005 de 13 de diciembre de 2.005, por el que se aprueba el 
Plan de Castilla-La Mancha de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición. Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha nº 253, de 16 de diciembre de 2.005. 
 
- Ley 11/2.005, de 15 de diciembre de 2.005, del Estatuto del Consumidor. 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 255, de 20 de diciembre de 2.005. 
 
- Boletín Oficial de la Provincia de Toledo nº 282, de 10 de diciembre de 
2.005, en el que se publica que la Diputación Provincial de Toledo, en sesión 
plenaria celebrada el día 22 de noviembre de 2.005, aprobó inicialmente el 
Programa Operativo Local para la anualidad de 2.006, así como el Plan 
Complementario al mismo. La Villa de Don Fadrique-Instalaciones 
Deportivas-60.000,00 €. 
 
- Ley 10/2.005, de 15 de diciembre de 2.005, de Horarios Comerciales de 
Castilla-La Mancha. Presidencia de la Junta. Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha nº 255, de 20 de diciembre de 2.005. 
 
- Real Decreto 1509/2.005, de 16 de diciembre, por el que se modifican el 
Real Decreto 55/2.005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura 
de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios 
oficiales de grado y el Real Decreto 56/2.005, de 21 de enero, por el que se 
regulan los estudios universitarios oficiales de postgrado. Ministerio de 
Educación y Ciencia. Boletín Oficial del Estado nº 303, de 20 de diciembre de 
2.005.  
 
- Orden APA/3961/2005, de 13 de diciembre de, por la que se desarrollan 
determinadas previsiones del Real Decreto-Ley 10/2.005, de 20 de junio, por  
 



 
 
 
 
 
 
el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños producidos en el 
sector agrario por la sequía y otras adversidades climáticas. Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. Boletín Oficial del Estado nº 303, de 20 de 
diciembre de 2.005. 
 
- Fundamentación Técnica desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
La Villa de Don Fadrique, referente a la no presentación de Programa de 
Integración Social (PRIS) del sistema regional de servicios sociales (Orden 
25/11/2.005) de la Consejería de Bienestar Social. Registro de entrada nº  
 
1.628, de 15 de diciembre de 2.005. Ejes de actuación según el Programa 
(PRIS):  
 

1) Integración de personas y familias socialmente vulnerables o en 
situación de exclusión social. 

2) Desarrollo integral de barrios desfavorecidos. 
3) Medidas adaptadas a población extranjera inmigrante con dificultades 

idiomáticas y culturales. 
4) Medidas adaptadas a población para la incorporación de personas y 

familias gitanas socialmente vulnerables o en situación de exclusión 
social. 

 
No se estima en base a la presente fundamentación técnica del Equipo de 
Servicios Sociales y A.E.D.L. la necesidad de elaborar un Programa de 
Integración Social:  
 
- Respecto al primer eje de actuación, ya existe un Servicio de Información 
(S.I.V.O.) donde se detectan las personas y familias en situación de exclusión 
social, además también se trabaja con Planes Integrales individualizados. 
 
- Respecto al segundo eje de actuación no se cree conveniente debido a que 
en nuestra localidad en la actualidad no se producen estas situaciones de 
barrios desfavorecidos. 
 
- Respecto al tercer eje de actuación, no es deseable que se generen 
espacios específicos de atención cuyos efectos segregadores son evidentes, 
sino que las actuaciones se deben dirigir a acompañar y facilitar el acceso a 
los espacios de integración normalizados. Además se están llevando a cabo 
Clases de Educación de Adultos en colaboración con la Consejería de 
Educación y el Ayuntamiento, impartiéndose clases de castellano para 
extranjeros. 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Por último y respecto al cuarto eje, como medidas para la incorporación de 
personas y familias gitanas, cabe destacar que este Ayuntamiento a través 
de Planes de Empleo, y las actuaciones de la Agencia de Empleo y Desarrollo 
Local cubre estas necesidades. 
 
Por todo ello no se estima en base a la presente fundamentación técnica del 
Equipo de Servicios Sociales y A.E.D.L. la necesidad de elaborar un Programa 
de Integración Social.  
 
- Informe de Secretaría sobre los Estudios de Detalle, registrado de salida 
con el nº 2.945, de fecha 27 de diciembre de 2.005. 
 
- Informe de Alcaldía registrado de salida con el número 2.950 de 28 de 
diciembre de 2.005, sobre el Estado de Ejecución del Presupuesto tanto de 
ingresos como de gastos, del ejercicio 2.005. 
 
- Orden de 23 de diciembre de 2.005, de la Consejería de Administraciones 
Públicas, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan, para 
el año 2.006, las ayudas a municipios y Mancomunidades de municipios de 
Castilla-La Mancha en materia de archivos municipales. Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha, nº 260, de 27 de diciembre de 2.005. 
 
- Orden de 23 de diciembre de 2.005, de la Consejería de Administraciones 
Públicas, por la que se completan las bases reguladoras de las Ayudas del 
Fondo Regional de Cooperación Local para municipios con población superior 
a 2.000 habitantes y se realiza su convocatoria para el año 2.006. Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha, nº 260, de 27 de diciembre de 2.005. 
 
- Resolución de 14 de diciembre de 2.005, de la Secretaría General, por la 
que se hace pública la declaración de prohibición de contratar de la empresa 
Escenografías y Exposiciones, S.L. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 
260, de 27 de diciembre de 2.005. 
 
- Orden de 23 de diciembre de 2.005, de la Consejería de Administraciones 
Públicas, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para 
obras de rehabilitación, reforma, o mejora de edificios y la adquisición de 
equipamiento y mobiliario en las Casas Consistoriales de las Entidades 
Locales de Castilla-La Mancha y se realiza su convocatoria para los años 
2.006 y 2.007. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 260, de 27 de 
diciembre de 2.005.  
 



 
 
 
 
 
 
 
- Orden de 23 de diciembre de 2.005, de la Consejería de Administraciones 
Públicas, por la que se completan las bases reguladoras de las Ayudas del 
Fondo Regional de Cooperación Local para mancomunidades de municipios y 
se realiza su convocatoria para el año 2.006. Diario oficial de Castilla-La 
Mancha nº 260, de 27 de diciembre de 2.005. 
 
- Orden de 20 de diciembre de 2.005, de la Consejería de Administraciones 
Públicas, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan, para 
el año 2.006, las ayudas a las Entidades Locales de Castilla-La Mancha para  
 
la dotación de medios materiales para las Agrupaciones de Voluntarios de 
Protección Civil. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 260, de 27 de 
diciembre de 2.005.   
 
- Orden de 20 de diciembre de 2.005, de la Consejería de Administraciones 
Públicas, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan, para 
el año 2.006, las ayudas a las Entidades Locales de Castilla-La Mancha para 
la dotación de medios materiales de la Policía Local. Diario Oficial de Castilla-
La Mancha nº 260, de 27 de diciembre de 2.005.   
 
- Proyecto para el seguimiento arqueológico de las obras de 
acondicionamiento del entorno de la Iglesia Parroquial de La Villa de Don 
Fadrique (Toledo). Registro de entrada nº 1.690, de 23/12/2.005. 
 
-  Notificación de acuerdo adoptado en sesión celebrada por el Pleno del 
Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la Provincia de Toledo, 
el día 16 de diciembre de 2.005, donde se aprobó la modificación de los 
precios en vigor para los servicios que presta, a partir del 1 de enero de 
2.006. Registro de entrada nº 1.686, de 23 de diciembre de 2.005. 
 
- Ley 28/2.005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al 
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la 
publicidad de los productos del tabaco. Boletín Oficial del Estado nº 309, de 
27 de diciembre de 2.005. 
 
- Comunicación de la Dirección General de Salud Pública y Participación, de 
la Consejería de Sanidad, solicitando colaboración para llevar a cabo el 
Programa de Vigilancia y Seguimiento de las Encefalopatías Espongiformes 
Transmisibles. Registro de entrada nº 1.685, de 23 de diciembre de 2.005. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Orden de 15 de diciembre de 2.005, de la Consejería de Bienestar Social 
por la que se regulan las Bases y se convocan subvenciones destinadas a 
Proyectos de Acciones Humanitarias y de Emergencia, para el año 2.006. 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 258, de 23 de diciembre 2.005.   
 
- Resolución de 12 de diciembre de 2.005, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se dispone la publicación del Convenio específico de colaboración 
entre el Ministerio de Medio Ambiente, de la Administración General del 
Estado, y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, para el estudio de la evolución del catálogo de montes 
de utilidad pública y la determinación de la actual estructura de la propiedad  
forestal en Castilla-La Mancha, con especial referencia a los montes no 
catalogados de las Entidades Locales, a los Montes de Sociedades de vecinos 
y otros Montes singulares. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 257, de 22 
de diciembre de 2.005. 
 
- Orden de 14 de diciembre de 2.005, de la Consejería de Bienestar Social, 
por la que se regulan las bases y se convocan subvenciones destinadas a 
Ayudas Individuales para la Adquisición de Ayudas Técnicas y Eliminación de 
Barreras para el año 2.006. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 257, de 
22 de diciembre de 2.005. 
 
- Orden de 14 de diciembre de 2.005, de la Consejería de Bienestar Social, 
por la que se regulan las Bases y se convocan subvenciones destinadas a 
Entidades Locales, Entidades Privadas sin ánimo de lucro y Empresas 
Privadas, para inversiones en materia de infraestructuras de Servicios 
Sociales para 2.006. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 257, de 22 de 
diciembre de 2.005. 
 
- Orden de 13 de diciembre de 2.005, de la Consejería de Bienestar Social, 
por la que se regulan las bases y se convocan subvenciones destinadas a 
Entidades Públicas y privadas para la eliminación de barreras y fomento de la 
accesibilidad para 2.006. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 257, de 22 
de diciembre de 2.005. 
 
- Corrección de errores a la Orden de 21 de noviembre de 2.005, de la 
Consejería de Agricultura, por la que se establecen las Bases reguladoras de 
la concesión de ayudas para la recuperación del potencial productivo del 
olivar afectado por las heladas acaecidas en el primer trimestre de 2.005. 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 258, de 23 de diciembre de 2.005. 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Resolución de 14 de diciembre de 2.005, del Consejo Económico y Social de 
Castilla-La Mancha, por la que se convoca El Premio Anual de Investigación a 
Tesis Doctorales. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 258, de 23 de 
diciembre de 2.005. 
 
- Resolución de 28 de diciembre de 2.005, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se dictan instrucciones en relación con la 
aplicación, en los centros de trabajo de la Administración General del Estado 
y de los Organismos Públicos dependientes o vinculados, de la Ley 28/2.005, 
de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora  
de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del 
tabaco. Boletín Oficial del Estado nº 311, de 29 de diciembre de 2.005.  
 
- Acta de la Comisión Local de Pastos, Hierbas y Rastrojerías de La Villa de 
Don Fadrique, celebrada el día 28 de diciembre de 2.005. Registro de 
entrada nº 1.703, de 29/12/2.005. 
 
- Solicitud de subvención con cargo al Fondo Regional de Cooperación Local 
para municipios con población superior a 2.000 habitantes para el año 2.006, 
de acuerdo con la Orden de 23-12-2.005, de la Consejería de 
Administraciones Públicas. Solicitud de 60.000 € para suministro y 
mantenimiento de Alumbrado Público, registro de salida nº 2.965, de 
29/12/2.005. 
 
- Resolución de la Alcaldía con registro de salida nº 2.970, de 29/12/2.005, 
sobre la Resolución de 28/12/2.005 de la Ley 28/2.005, de 26 de diciembre 
sobre la prohibición de fumar en Centros de Trabajo. 
 
 
TERCERO: NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE 
PASTOS.- 
 
El Sr. Alcalde explica que se ha procedido por parte de ASAJA al 
nombramiento de Don Telesforo Sánchez-Oro Fernández, quien ha 
renunciado en la mañana de hoy, con lo cual el tema continua pendiente de 
nuevo nombramiento. 
 
 
CUARTO: ACEPTACIÓN DE SUBVENCIONES DIVERSAS.- 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Se acuerda por unanimidad aceptar las siguientes: 
 
1).- Diputación Provincial: Obras de Infraestructuras:6.000 €. 
2).- J.J.C.C: Educación de adultos: 6.881 €. 
3).- Diputación Provincial: P.O.L-Instalaciones Deportivas: 60.000 € 
 
Esta ultima subvención será ejecutada directamente por la Diputación 
Provincial. 
 
 
QUINTO: APROBACIÓN DE LOS MODELOS DE DOCUMENTOS 
CONTABLES EN PAPEL.- 
 
 Se acuerda por unanimidad aprobar en los términos en los que se ha remitido 
todos los documentos contables para poder operar con la nueva Instrucción de 
Contabilidad. 
 
 
SEXTO: APROBACIÓN DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES Y 
SOLICITUDES, PROYECTO TÉCNICO.- 
 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos anuncia que se va a  abstener en 
este tema, porque no le basta con la mera información y entiende que habría 
que discutir previamente la finalidad a la cual se va a dedicar y dado que ellos 
no han participado en la toma de decisión previa y aún a pesar de que no se 
oponen a ello, anuncia la abstención a este tema. 
Se acuerda por 8 votos a favor (PSOE y PP) y tres abstenciones (IU), lo 
siguiente: 
 
1).- Solicitar la delegación de las obras de Planes Provinciales a la Diputación 
Provincial. 
2).- Solicitar la redacción del correspondiente Proyecto técnico a los Servicios 
Técnicos de la Diputación. 
3).- Aprobar las siguientes calles para la misma: 
 

- C/ La Hoya. 
- Paseo de Ronda (Tramo desde el Parque de la Piedad hasta el límite del 

casco urbano). 
- C/ La Piscina (último tercio). 
- C/ Novezuelo (desde C/ Cooperativa Vieja hasta C/ Riansares). 
- C/ Cooperativa Vieja (desde C/ Novezuelo hasta C/ La Piscina). 



 
 
 
 
 
 
 
- C/ Cádiz. 
- C/ Gibraltar (desde C/ Rafael Alberti hasta C/ Doñasol). 

 
 
SÉPTIMO: APROBACIÓN PROVISIONAL ORDENANZA MUNICIPAL DE 
SUBVENCIONES.- 
 
Se acordó la aprobación provisional de la Ordenanza General de Subvenciones 
en los términos en que aparece redactada. 
 
 
OCTAVO: APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DE CONTRATOS 
DIVERSOS.- 
 
Se acuerda por unanimidad el prorrogar para el año 2.006 los contratos de 
mantenimiento del Ayuntamiento con las siguientes empresas: 
 
- Cairsan, S.L., Ofimática Manchega, Alexma, Tavera Brokers, Mapfre, 
Mediagest, Caser, Alejandro Cerro, y Otis. 
 
 
NOVENO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE P.A.U. Nº 15.- 
 
Previa propuesta del Sr. Alcalde y según acuerdo de la Junta de portavoces se 
acuerda por unanimidad dejar este tema pendiente para un próximo pleno. 
 
 
DÉCIMO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE P.A.U. Nº 2.- 
 
Previa propuesta del Sr. Alcalde y según acuerdo de la Junta de portavoces se 
acuerda por unanimidad dejar este tema pendiente para un próximo pleno. 
 
 
UNDÉCIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
El portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos explica que tiene preguntas que 
hacer, pero como ya se va con retraso y es fin de año y dado el clima de 
entendimiento que reina cree mas conveniente dejar para un próximo Pleno y 
sólo solicitar que como ya esta muy próxima la liquidación del Presupuesto que 
se le envíe con tiempo suficiente una copia para poder estudiarla y que no pase 
lo mismo que con el Presupuesto que se le remitió una semana antes, porque  



 
 
 
 
 
 
 
cree conveniente que los partidos políticos participen en el estudio, y el Sr. 
Alcalde le contesta en el sentido de que toma nota de lo solicitado. 
El Sr. Alcalde desea un feliz año nuevo a toda la población de La Villa de Don 
Fadrique y a la Corporación Municipal. 
 
 
 
 
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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