
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BORRADOR DEL ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA 
DE DON FADRIQUE, CELEBRADO EN SESIÓN ORDINARIA EL DIA 
24 DE JUNIO DE 2008 
 
En la Villa de Don Fadrique, a 24 de junio de 2008 siendo las 21:30 horas, 
previa convocatoria cursada al efecto, se reúnen en el salón de actos del 
Ayuntamiento los siguientes Sres.: 
 
CONCEJALES: 
D. José Vaquero Ramos 
Dª Ana Belén Perea Marín 
D. Francisco Organero Organero 
D. Jaime Santos Simón 
Dª Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo 
Dª Mª Francisca Casas Verdugo 
D. Ovidio Organero Villajos 
Dª Mª 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. 
 
Dejan de asistir las Concejalas Dª Consuelo Martín-Grande Manzanero y Dª 
Leticia Martín Tello. 
 

PARTE RESOLUTIVA 
 
PRIMERO: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 

 
La concejala de IU Dña. Maria Josefa Tello explica que existe confusión en 
el acta anterior en algún encabezado de alguna intervención. 
 
Se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del acta de la sesión anterior 
celebrada el día 29 de abril de 2008 en sesión ordinaria aprobada por 
unanimidad de todos los Sres. Asistentes. 
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SEGUNDO: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDÍA.- 
 
Se recibieron las siguientes Comunicaciones Oficiales: 
 

- Cartel del Centro Social de la localidad, informativo del Deporte en la 
Piscina para la temporada 2008. 
 

- Folleto informativo, de la Diputación de Toledo, sobre el II Congreso de 
Naturaleza de la provincia de Toledo. 
 

- Orden de 28-05-2008, de la Consejería de Bienestar Social, DOCM nº 
128, por la que se establecen los parámetros exigibles a los ascensores en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 

- Resolución de 13-06-2008 de la Secretaría General, DOCM nº 128, por 
la que se da publicidad a la adhesión de diversas Corporaciones Locales al 
Convenio Marco de 24-01-2008 entre la Administración General del Estado 
y la de Castilla-La Mancha para la implantación de un modelo integrado e 
atención al ciudadano en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha. 
 

- Resolución del Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha, con 
entrada nº 1075, de 19 de junio, concediendo subvención de 2.400 euros 
para sufragar gastos de 2 becas para prácticas de universitarios en este 
Ayuntamiento. 
 

- Escrito del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Toledo, con 
entrada nº 1069, de 19 de junio, informando del Plan de Patrimonio 
Industrial que están realizando. 
 

- Orden de 20 de mayo de 2008, de la Consejería de Administraciones 
Públicas, DOCM nº 26, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas para actuaciones urgentes e incidencias imprevisibles 
con cargo al Fondo Regional de Cooperación Local. 
 

- Orden de 6 de junio de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, DOCM nº 126, por la que se establecen el procedimiento 
de selección de territorios y las disposiciones de aplicación del Eje LEADER 
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 
2007/2013. 
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- Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, BOE nº 148, por la que se regula 

el Registro General del Código Técnico de la Edificación. 
 

- Resolución de 10 de junio de 2008, de la Dirección General de Política 
Educativa, DOCM nº 127, por la que se fijan el principio y el final de las 
actividades lectivas de las enseñanzas no universitarias, así como el Día de 
la Enseñanza para el año académico 2008/2009. 
 

- Orden de 9 de junio de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, 
DOCM nº 127, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan becas complementarias a las del programa Erasmus para el curso 
2008/2009. 
 

- Orden de 12/06/2008 de la Consejería de Trabajo y Empleo, DOCM nº 
127, por la que se modifica la Orden de 04/12/2007, de bases reguladoras 
de las subvenciones públicas a trabajadores, dirigidas a compensar la 
pérdida de ingresos derivada de la reducción de jornada laboral, el disfrute 
de excedencias o la suspensión de contratos laborales, para conciliar su 
vida laboral, familiar y personal, y se aprueba la segunda convocatoria 
pública para el año 2008. 
 

- Orden de 10 de junio de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, 
por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas a la 
movilidad internacional para la realización de estudios en Universidades de 
países no incluidos en el Programa Sócrates-Erasmus durante el curso 
2008-2009. 
 

- Diligencia con entrada nº 1055, de 18 de junio, del Sr. Secretario para 
hacer constar que el Arquitecto Municipal ha cambiado varias páginas y 
planos del PAU de la UE 1, por otros visados con fecha 12 de junio de 2008. 
 

- Escrito del Sr. Secretario del Ayuntamiento, con entrada nº 1054, de 
fecha 18 de junio, y dirigido al Sr. Alcalde, recordatorio de que el 
expediente del PAU en terreno rústico Polígono 31, Parcela 41, se 
encuentra paralizado y pendiente de acuerdo de Pleno sobre el retranqueo 
en la carretera de Quero. 
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- Escrito dirigido a la Gerencia Territorial del Catastro de Castilla-La 

Mancha, con salida nº 2160, de 18 de junio, solicitando se incluya este 
municipio en la próxima revisión de valores catastrales. 

 
- Escrito con entrada nº 1095 de la Concejala Dª Leticia Martín Tello, 

informando de la imposibilidad de acudir a la sesión de pleno de hoy. 
 
- Escrito de la Farmacéutica Oficial de Salud Pública del Distrito de Salud 

de Quintanar de la Orden, con entrada nº 1073, de 19 de junio, informando 
de las deficiencias detectadas al evaluar el programa de autocontrol de 
piscinas de uso público, relativo a la piscina municipal. 
 
TERCERO: APROBACIÓN DE SUBVENCIONES DIVERSAS.- 
 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que le llama la 
atención la cantidad de 2.000,00€ para barreras arquitectónicas, porque se 
pensó que nos iban a dar mas. El Sr. Alcalde le contesta que se trata de 
una partida pequeña que ha habido que reducir. 
Previo dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas se aprobaron 
las siguientes subvenciones: 
 
- Subvención de 390 €, dentro del Programa “Tal como somos 2.008”, 
para la actuación de la Banda de Música-Asociación Artística Cultural Benito 
García de la Parra, el 20/7/2008, en el Auditorio Municipal. Consejería de 
Cultura. 
 
- Subvención de 3.291 €, dentro del Programa de subvenciones a 
Entidades Locales promotoras del Sector Artesano de Castilla-La Mancha. 
Delegación Provincial de la Consejería de Turismo y Artesanía. 
 
- Subvención de 35.000,00 € para Adquisición de Mobiliario en la Piscina 
Municipal y construcción de Pista Multiusos, dentro del programa de 
inversiones y ayudas a Municipios 2.008 de la Diputación Provincial de 
Toledo. 
 
- Subvención de 1.350 € dentro del programa de subvenciones a personas 
físicas y jurídicas públicas o privadas que desarrollen acciones positivas a 
favor de la igualdad de derechos y oportunidades así como la no 
discriminación entre hombres y mujeres. Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha. 

 4



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Subvención de 600 Euros de la Caja Rural de Toledo, en concepto de 
apoyo económico al Ayuntamiento como colaboración en la celebración de 
las “Primeras Jornadas Fadriqueñas”, con cargo al Fondo de Educación y 
Promoción. 
 
- Subvención de 2.000 Euros de la Caja Castilla-La Mancha, en 
concepto de apoyo económico al Ayuntamiento como colaboración en la 
celebración de las “Primeras Jornadas Fadriqueñas”. 
 
- Subvención de 2.000 €, para la eliminación de barreras y fomento 
de la accesibilidad, concedida por la Consejería de Bienestar Social de la 
JCCM. 
 
- Subvención por importe de 2.520 € del Instituto de la Juventud de 
Castilla-La Mancha, para la realización de prácticas por jóvenes 
universitarios en los servicios municipales del Ayuntamiento. 
 
CUARTO: ACUERDO DE DELEGACIÓN DE IMPOSICIÓN DE PRECIOS 
PÚBLICOS EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.- 
 
El Sr. Alcalde explica que la propuesta que se hace va dirigida solamente a 
actividades extraordinarias en casos muy puntuales para evitar la 
convocatoria del Pleno. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que siendo de esta 
manera está de acuerdo. 
El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón explica que se ha cumplido todo 
lo que ellos pedían para poder llegar a un consenso. 
El portavoz del PSOE  D. José Vaquero explica que el planteamiento de esta 
cuestión es para actividades muy reducidas y para no convocar 
sistemáticamente el Pleno extraordinario. 
Previo dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas se acuerda 
por unanimidad el delegar la fijación de precios públicos en la Junta Local 
de Gobierno y solamente circunscrito a casos extraordinarios o actividades 
excepcionales. 
 
QUINTO: RATIFICACIÓN DE CAMBIO DE CAPITAL DE LOS 
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD URBANÍSTICA DON FADRIQUE S. L. 
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 Visto el escrito con registro de salida num. 2155 de 18 de junio de 
2008 en el que se comunica el cambio de capital en los estatutos de la 
Sociedad de Gestión Urbanística Don Fadrique S.L., debido a una diferencia 
entre el ingreso bancario y lo reflejado en los mismos, ya que donde figura 
3.005,06€ debe figurar 3.010,00€, el Pleno del Ayuntamiento y por 
unanimidad acuerda ratificar este cambio y proceder a la modificación de 
dichos estatutos. 
 
SEXTO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A 
MOTOR Y SEGURIDAD VIAL.- 
 
El portavoz de PSOE D. José Vaquero explica que el traer esta ordenanza al 
Pleno es para cubrir una serie de lagunas legales y tratar de establecer 
sanciones para regular esta materia y explica en líneas generales de lo que 
trata la ordenanza, en la cual se debe incluir en su art. 55 y dentro del 
régimen sancionador que la reducción del 50% no es general y van 
exceptuadas las sanciones muy graves. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que su grupo no se 
puede pronunciar en esta materia porque no les ha dado tiempo a 
estudiarla y no solo referente a esta ordenanza sino a las dos que vienen a 
continuación y no se trata de que estén en contra sino de que no quieren 
aprobarlas a ciegas y solo les queda la abstención. 
El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón tiene que dar la razón al portavoz 
de IU , porque entiende que no ha habido mucho tiempo y la de trafico la 
han visto muy necesaria y aunque en principio están de acuerdo, les 
gustaría poder estudiarlas con mas tiempo. 
El Sr. Alcalde explica que por parte de la Alcaldía no existe ningún 
inconveniente en retrasarlas unos días. 
 Se acuerda dejar esta ordenanza pendiente de estudio para el 
próximo Pleno. 
 
SÉPTIMO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA 
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN Y TENENCIA DE ANIMALES 
DOMÉSTICOS E INSTALACIONES ZOOLÓGICAS.- 
 
La concejala de PSOE Dña. Ana Belén Perea Marín explica un resumen de la 
ordenanza a todos los concejales. 
 Se acuerda dejar esta ordenanza pendiente de estudio para el 
próximo Pleno. 
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OCTAVO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA 
MUNICIPAL DE POLICÍA, BUEN GOBIERNO Y CONVIVENCIA.- 
 
El Sr. Alcalde explica un resumen de la ordenanza a todos los concejales. 
 Se acuerda dejar esta ordenanza pendiente de estudio para el 
próximo Pleno. 
 
NOVENO: FIJACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS PARA LAS 
ACTIVIDADES DE GIMNASIA DE MANTENIMIENTO, AERÓBIC Y 
ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA TEMPORADA 2008-2009.-  
 
La concejala de IU Dña. María José Tello explica que su grupo esta de 
acuerdo en el tema de la gimnasia y del aeróbic, pero no están de acuerdo 
en los precios de las escuelas deportivas porque entienden que es mas el 
bien que hacen, que el dinero que se recauda que por otra parte es 
mínimo. 
El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón explica que su grupo esta de 
acuerdo porque se mantienen los precios y cree que esto es un ejemplo de 
lo que tiene que aprobar el Pleno. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que la idea de su 
grupo es traer todos estos precios públicos al Pleno y añade que se 
mantienen las mismas cantidades y que no se hace subida alguna y que no 
ven correcta la gratuidad de las escuelas deportivas, dado que el 
Ayuntamiento pone bastante dinero para ese fin de naturaleza social y la 
recaudación es mínima y explica que esta actividad acarrea bastantes 
costes de monitores y materiales y que se ha incrementado lo que se paga 
a los monitores, aunque reconoce que no están lo suficientemente pagados 
con esta subida. 
 Por el Pleno del Ayuntamiento en uso de las atribuciones 
otorgadas por los artículos 41 y 127 del Real Decreto Legislativo 2 de 2004 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, ha adoptado el siguiente acuerdo: 
- Con los votos a favor de 7 concejales (PSOE y PP) y el voto en contra de 
los concejales de IU se aprueba el precio publico de las escuelas deportivas 
y por unanimidad los restantes precios públicos en los términos en que 
aparecen redactados: 
 
- Clases de gimnasia de mantenimiento: 12,00 € mensuales por participante 
y por 3 sesiones semanales. 
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- Clases de aeróbic: 12,00€ mensuales por participante y por 3 sesiones 
semanales. 
- Escuelas deportivas: 30,00€ por temporada y participante y en caso de 
hermanos, 20,00€ a partir del segundo. 
 
DÉCIMO: APROBACIÓN CAMBIO DE FINALIDAD DE LA OBRA DE 
VESTUARIOS DE CAMPO DE FÚTBOL.- 
 
El Sr. Alcalde explica que se ha estimado el destinar este dinero para la 
reforma de las instalaciones deportivas, como son un campo de fútbol siete, 
una pista de paddel y una multipista deportiva. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica dos cosas: 
1.- El cambio de finalidad ya esta hecho y se trae a Pleno para ratificarlo y 
es la segunda vez que ocurre esto y no es bueno que esto se generalice. 
2.- Aquí hay dos partidas, que es el dinero que ya teníamos y que 
cambiamos de finalidad y los otros 35.000,00€ responden a otra subvención 
y entiende que se trata de dos casos diferentes y que no hay que entrar en 
el tema de los 35,.000,00€. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero explica que el tema de los vestuarios 
del campo de fútbol se hizo violentando un poco el régimen de propiedad, 
dado que no éramos propietarios, y ahora los vestuarios pasan a ser una 
pista de paddel y esto requiere un aporte adicional por nuestra parte y ya 
se ha aportado en la modificación de crédito num. 2 y a él le da la 
sensación de que no va a ser suficiente, dado que cada vez hay menos 
ingresos porque están disminuyendo de manera sustancial y concluye 
explicando que dan su aprobación a este cambio de finalidad. 
El portavoz de PP. D. Jaime Santos Simón explica que su grupo esta de 
acuerdo en reformar los vestuarios y supone que el equipo de gobierno 
tienen previsto para un futuro el reformar por completo el campo de fútbol 
dada su necesariedad, y lo de la pista de paddel no está mal;lo del fútbol 
siete está en malas condiciones y la pista multideporte le parece bien, 
aunque cree que todo esto se debe acompañar de un buen arreglo del 
parque y propone que se la añada una zona de juegos infantiles. 
El portavoz de PSOE D. José Vaquero Ramos matiza que la explicación del 
portavoz de IU de cambio de vestuarios por pista de paddel no se ajusta a 
la realidad y lo que realmente se hace es el cambio de una subvención 
destinada a los vestuarios de campo de fútbol a otras tres obras. Se trata 
de un cambio en su conjunto de finalidad, dado que los planes son 
cuatrienales y nos conceden 96.000,00€, y posteriormente nos conceden 
otro dinero y explica que el arreglo en su conjunto del campo de fútbol se 
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va dejar para el siguiente plan cuatrienal. Cree que el paddel, que es uno 
de los deportes mas demandados, y aunque es novedoso puede ser muy 
aprovechable y la pista multideportiva es básicamente para gente joven, 
menor de 16 años y se trata de un espacio abierto y se trata de la 
programación actual deportiva, con independencia de hacer otra para el 
próximo cuatrienio. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos considera que esta muy bien 
que se pueda estudiar el próximo plan cuatrienal dado que el que ha 
terminado lo has hecho por tu cuenta y opina que a su juicio se están 
mezclando cosas porque lo que se cambia de finalidad son los vestuarios 
por la pista de paddel y dice que lo se cambia de finalidad es lo que él dice 
y cuando se vean los proyectos se verá mas claro. 
El Sr. Alcalde dice que no es correcto ese planteamiento dado que los 
96.000,000€ se van a cambiar de finalidad para la adecuación de los 
actuales vestuarios, la construcción de una pista de paddel y un campo de 
fútbol siete. 
El portavoz de PSOE D. José Vaquero Ramos dice que el cambio de 
finalidad queda muy claro en el escrito que ya se remitió a la Consejeria de 
Deportes. 
 

Se acuerda por unanimidad de todos los asistentes, (9 votos a 
favor) ratificar la Resolución de la Viceconsejeria del Deporte de fecha 
6/11/2007, por la que se accede al cambio de finalidad de la actuación “ 
Vestuarios Básico del Campo de Fútbol” (incluida en el Plan Regional de 
Instalaciones Deportivas 2006/2010), por la “Reforma de Instalaciones 
Deportivas”. 
 
UNDÉCIMO: APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON LA CONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
VIVIENDA Y DIPUTACIÓN PROVINCIAL EN MATERIA DE OBRAS 
HIDRÁULICAS.- 
 
El Sr. Alcalde explica en líneas generales este tema y las obras que se va a 
realizar. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que estas actuaciones 
de obras hidráulicas le parecen bien y explica su opinión, dado que las 
actas las leen por allí arriba y se trata de hacer reposiciones y este tema 
viene desde hace cuatro años y por fin parece que se va a arreglar y añade 
que el dinero del Estado se queda en las Comunidades Autónomas y aquí 
no llega nada o muy poquito y solo 13,00€ de cada 100 vienen a los 
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Ayuntamientos, y encima nos dan solamente para lo que ellos quieren, 
aunque nosotros sabemos muy bien en que tenemos que gastarlo. 
El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón considera estas mejoras 
necesarias y en gran parte están de acuerdo con el planteamiento de IU y 
comenta que le parecen muy tacañas las Comunidades Autónomas. 
El portavoz de PSOE, D. José Vaquero Ramos explica que a juicio de su 
grupo hay que acometer lo que es necesario y todos los grupo compartimos 
que la financiación de los Ayuntamientos es escasa y a ver si se nos tiene 
en cuenta. 
 
A la vista de la exposición efectuada, el Pleno acuerda, por unanimidad de 
los asistentes(nueve votos a favor): 
 
1.- A probar el proyecto de Mejora de la Red de abastecimiento de agua e 
instalación de bombas y tuberías nuevas para la circulación de aguas en los 
depósitos municipales, con un importe de 122.932 euros. 
2.- Solicitar a la Consejería de Obras Públicas y a la Diputación Provincial de 
Toledo la suscripción de un convenio de colaboración para la prestación de 
ayuda en la financiación de la ejecución de al obra a realizar, por motivo de 
la mejora de la red de abastecimiento de agua. 
3.- Comprometer específicamente a este Ayuntamiento para afrontar la 
aportación que le corresponde de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 250/1999, de 28 de diciembre, de modificación del Decreto 
18/1989, de 7 de marzo, de ayuda a las Corporaciones Locales en materia 
de abastecimiento y saneamiento. 
4.- Facultar expresamente al Sr. Alcalde para la firma del correspondiente 
convenio de colaboración y demás documentación que sea precisa. 
 
DUODÉCIMO: MOCIÓN POR EL MANTENIMIENTO DE LA TARIFA 
NOCTURA ELÉCTRICA-.- 
 
El Sr. Alcalde explica su propuesta de moción por el mantenimiento de la 
tarifa nocturna eléctrica que procede a leer en su integridad el Sr. 
Secretario del Ayuntamiento. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos quiere recalcar que el decreto 
de supresión de la tarifa nocturna les parece abusivo y que beneficia 
claramente a las grandes compañías eléctricas creando indefensión a la 
ciudadanía y ya el Defensor del Pueblo ha dado traslado de este tema al 
Ministro de Industria y al Consejero de Industria y sí siguen haciendo 
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gestiones y actuaciones, para tratar de ver si existe indefensión o 
inconstitucionalidad. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero dice que el Ministro de Industria ha 
dicho que no va a subir mas veces ya la luz este año, con lo cual, la 
ciudadanía se puede echar a temblar. 
El Sr. Alcalde comenta que se trata de una moción trasladada por la 
Mancomunidad de Aguas Río Algodor, en un tema en el que ya hay mas de 
1500 quejas. 
Se aprueba por unanimidad el adherirnos a la propuesta para el 
mantenimiento de la tarifa nocturna en los términos en los que aparece 
redactado: 
 
PROPOSICIÓN CONJUNTA ANTE EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO SOLICITANDO 
AL MINISTERIO DE INDUSTRIA EL MANTENIMIENTO DE LA TARIFA NOCTURNA. 
 

POR EL MANTENIMIENTO DE LA TARIFA NOCTURNA 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde el año 1983 se estableció en el estado español la denominada Tarifa Eléctrica 
2.0N, más conocida como tarifa nocturna. Esta tarifa se basa en la filosofía de 
primar el consumo en las horas nocturnas, donde la potencia consumida en el 
conjunto del sistema eléctrico es menor. 

Los diferentes gobiernos del Estado y las compañías eléctricas fomentaron e 
incentivaron la contratación de esta tarifa aludiendo a que era más económica, era 
beneficioso para la economía general al no tener que soportar toda la demanda 
eléctrica en los horarios de mañana y era ambientalmente más sostenible, entre 
otras ventajas. Por lo tanto, la tarifa nocturna y el incentivo de su contratación 
buscaban un consumo energético más responsable y solidario. Estos usuarios 
atendiendo a estos criterios hicieron inversiones importantes para la instalación de 
los equipos necesarios e incluso para mejorar la instalación eléctrica de los hogares. 

La tarifa nocturna se caracterizaba, de forma resumida, por tener un descuento del 
55% en las horas nocturnas y un recargo del 3% en las horas centrales del día y 
favorecía el consumo de determinados electrodomésticos como son acumuladores, 
lavadoras, lavavajillas, calentadores de agua, etc. que se pueden usar de noche. 

La tarifa nocturna se mantuvo sin modificaciones desde el ano 1983 hasta el año 
2006, en el que ya no se permitió nuevas altas bajo esta tarifa. Las condiciones de 
este sistema de tarifa se modificaron por los decretos que regulaban la tarifa 
eléctrica para 2007 (RD 1634/2006 y el posterior 871/2007) en los que se 
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establecen una serie de medidas claramente perjudiciales para los usuarios y que 
implica que desde el 1 de Julio de 2008 desaparezca la tarifa nocturna. 

 

Con este Real Decreto se obliga a los clientes con esta tarifa a contratar una nueva 
potencia, superior a la que tenían en el consumo de las horas punta y a un 
incremento del precio sobre el consumo que tenían en las horas punta, ya que pasa 
de un recargo del 3% a un 35%. En conjunto el incremento que pueden padecer, en 
la factura eléctrica, puede llegar al 49%. 

Además, una vez realizadas las modificaciones precisas, en la nueva Tarifa de 
Discriminación Horaria, habrá que pagar por un mayor incremento de la potencia 
contratada, que es una parte fija de la factura eléctrica. Esto tendrá un efecto 
especialmente negativo, pues habrá que contratar una potencia que se emplea 
fundamentalmente en el invierno (por los acumuladores eléctricos), y se continúa 
pagando en la primavera y el verano, cuando no se necesita tanta potencia. 

Actualmente en España hay aproximadamente un millón de clientes de esta tarifa. 
Como vemos, esta nueva regulación de las tarifas eléctricas va a suponer un 
importante gasto en las economías familiares; asimismo el Gobierno del Estado no 
contempla, en la nueva regulación, ninguna medida de compensación, ni reparte 
cargas entre usuarios y empresas distribuidoras que, en definitiva, serán las grandes 
beneficiarias. 

Por este motivo, los Grupos Municipales solicitan la aprobación por el Pleno de la 
Corporación de la siguiente Propuesta: 

 
 Instar al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para que mantenga la 

tarifa nocturna de forma indefinida en las condiciones actuales para los usuarios 
que ahora la disfrutan. 
  
 Solicitar a la Federación de Municipios y Provincias para que, a la mayor 

brevedad posible, emita una resolución instando al Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, en el mismo sentido. 
 
 Solicitar a la Consejería de Industria y Sociedad de la Información para que, a la 

mayor brevedad posible, emita una resolución instando al Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, en el mismo sentido. 
 
 Dar traslado al Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha por si existiesen en 

el real decreto de 871/2007 indicios de ilegalidad o indefensión. 
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 Dar traslado al Presidente del Gobierno de estos acuerdos, para que mediante 
Decreto se paralice la entrada en vigor de la parte resolutiva que afecta a la 
modificación de la nueva tarifa con Discriminación horaria, contemplando la 
prórroga indefinida de la contratación de la Tarifa Nocturna. 
 
DECIMOTERCERO: ESTUDIO Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE 
INICIO DE LA TRAMITACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN 
MUNICIPAL URBANÍSTICA.- 
 
El Sr. Alcalde explica que se trae este asunto al Pleno porque se considera 
un tema muy importante para el desarrollo urbanístico del municipio y para 
tratar de ver la mejor tramitación del Plan de Ordenación Municipal 
Urbanístico. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos dice que su grupo esta de 
acuerdo en abordar este tema, dado que es una de las propuestas estrella 
de su programa electoral y añade que tanto este tema como el de la 
Sociedad Urbanística son dos herramientas, y dependerá de su utilización el 
resultado y será importante que se haga sin prisas y que se de entrada a 
todas las propuestas. 
El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón explica que se trata de un tema  
muy importante, pero que se ha de hacer pausadamente y pediría que 
contéis con todos los grupos, dado que tiene que durar mucho tiempo y 
que sirva para otro gobierno municipal. 
El portavoz del PSOE D. José  explica que su grupo también llevaba este 
tema en su programa electoral y que están de acuerdo en la importancia de 
este tema que por supuesto requiere el máximo consenso, dado que esto 
es el futuro del desarrollo de la Villa de Don Fadrique y el compromiso del 
equipo de gobierno es trabajar y llegar al mayor consenso posible en esta 
materia. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos propone que se cree una 
comisión permanente para poder ir trabajando en este sentido y el Sr. 
Alcalde recoge la propuesta. 
Finalmente se acordó por unanimidad el que se proceda a dar los pasos de 
inicio de la tramitación del Plan de Ordenación Municipal Urbanística. 
 
DECIMOCUARTO: APROBACIÓN SI PROCEDE DE CONVOCATORIA Y 
BASES PARA LA CREACIÓN DE TRES BOLSAS DE TRABAJO PARA LA 
CONTRATACIÓN CON CARÁCTER TEMPORAL DE AUXILIARES DE 
AYUDA A DOMICILIO, LIMPIADORES/AS DE EDIFICIOS Y 
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OPERARIOS/AS DE SERVICIOS MÚLTIPLES PARA EL 
AYUNTAMIENTO.- 
 
El teniente de Alcalde D. José Vaquero formula su propuesta al Pleno 
porque se ha visto la necesidad de crear estas bolsas para cubrir las 
necesidades de contratación y explica la redacción de las mismas y las 
puntuaciones de formación, titulación y experiencia y añade que también se 
recoge el funcionamiento de la bolsa. 
La concejala de IU Dña. María José  Tello explica que su grupo está de 
acuerdo en el fondo y en la forma y esto es lo que hay que hacer para 
evitar infracciones al principio de igualdad y publicidad y añade 3 
puntualizaciones: 
1.- En el criterio de desempate de la valoración de meritos no le parece 
objetivo que sea por apellidos. 
2.- En el punto 4º del anexo 1 se vulnera el principio y el fondo del 
funcionamiento de la bolsa. 
3.- En el punto 6º del anexo 1 entiende que la bolsa se puede ampliar 
siempre con los mismos criterios. 
La concejala de IU Dña. Maria José Tello explica que queda claro que IU 
cuando echó para atrás la bolsa de las auxiliares a domicilio porque se vió 
que no se estaba actuando correcta ni legalmente y que en ningún 
momento hemos intentado manipular a nadie ni obtener ningún tipo de 
beneficio y que al final lo que cuenta son los resultados. 
El portavoz de PP D. Jaime Santos Simón explica que su grupo esta de 
acuerdo con la convocatoria y que lo del criterio de los apellidos consideran 
que no tienen tanta trascendencia porque se trata del quinto sistema de 
desempate pero que esta de acuerdo con la propuesta. 
El portavoz de PSOE  D. José Vaquero Ramos explica que el criterio de los 
apellidos es el quinto ya que antes hay que pasar por cuatro criterios de 
desempate y de los otros dos puntos se toma nota para estudiar la 
redacción y cambiarla. 
El portavoz de PSOE D. José Vaquero comenta que él nunca había 
entendido que IU haya manifestado nada de polémica en este tema porque 
a su juicio el tema ha venido en su totalidad movido desde CC.OO. , que 
son los que han manifestado su oposición y han insistido en la defensa de 
la legalidad y además en todas la reuniones que ha habido sobre esta 
materia se acordó con CC.OO trabajar en este sentido de modificar la bolsa 
de empleo y que por su parte lo único que se puso en conocimiento de 
CC.OO era que se trataba de una situación excepcional y el grupo municipal 
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socialista ha entendido este tema desde el primer momento sin que haya 
habido ningún tipo de enfrentamiento. 
La concejala de IU Dña. María Josefa Tello entendía que  había que anular 
este punto de la bolsa de trabajo en su situación anterior y fue IU la que 
levanto la liebre y aclarar desde su punto de vista cual fue su fin y su 
objetivo. 
Se aceptan las modificaciones propuestas por IU y la redacción aprobada 
por unanimidad queda en los siguientes términos: 
 
Primera.  
El Ayuntamiento de Villa de Don Fadrique (Toledo) precisa crear tres bolsas de 
trabajo para la contratación con carácter temporal de  
1.- Auxiliares de ayuda a domicilio 
2.- Limpiadores/as de edificios y 
3.- Operarios/as de servicios múltiples. 
 
Las tres bolsas tienen por objeto cubrir las necesidades que vayan surgiendo 
durante el presente ejercicio y para cubrir las plazas en ejercicios posteriores, en 
tanto no se aprueben nuevas bolsas o hasta que se estime necesario el 
mantenimiento de las mismas.  
Los diferentes puestos se cubrirán con contratos laborales temporales de duración 
determinada para la cobertura temporal de plazas vacantes o sustitución del 
personal laboral por motivos de baja, ausencia, vacaciones o enfermedad. 
Las contrataciones de auxiliares de ayuda a domicilio estarán vinculadas a la 
existencia de dotación económica con motivo del convenio para la prestación del 
servicio de ayuda a domicilio firmado con la Consejería de Bienestar Social.  
Segunda.  
Requisitos que deben cumplir los aspirantes. Los aspirantes para ser admitidos 
deberán reunir todos y cada uno de los siguientes requisitos: 
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. También 
podrán participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados 
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, así 
como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén separados de 
derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus 
expensas. Igualmente, se extenderá a las personas incluidas en el ámbito de 
aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y 
ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores.  
b) Tener cumplidos los dieciséis años de edad. 
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c) Estar en posesión del título de Certificado de Estudios Primarios, Graduado 
Escolar, Graduado en ESO y/o equivalente o en condiciones de obtenerlo a la fecha 
de terminación del plazo de presentación de instancias.  
d) No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea 
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones. 
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
desempeño de funciones públicas por sentencia firme.  
f) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o 
incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.  
Tercera.  
Las instancias (según modelo anexo II) irán dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Villa de Don Fadrique, y se presentarán en el plazo 
de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo.  
A la instancia, en la que se especificará en cual de las tres bolsas de trabajo desean 
ser incluidos, y en la que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada 
uno de los requisitos señalados en la base segunda, se acompañará: 
–Fotocopia compulsada del D.N.I.  
–Certificado médico que acredite no padecer enfermedad ni estar afectado por 
limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las 
correspondientes funciones.  
–Documentación acreditativa de los méritos que vayan a ser tenidos en cuenta en la 
fase de concurso.  
Cuarta.  
Las listas provisionales de admitidos y excluidos se publicarán en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Villa de Don Fadrique, en el plazo de diez días 
naturales a la finalización del plazo de presentación de instancias, otorgándose un 
plazo de diez días naturales para posibles subsanaciones. Finalizado dicho plazo se 
hará pública la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, junto con la 
composición del Tribunal de selección y la fecha de celebración del concurso para 
la valoración de los méritos.  
Quinta.– Valoración de méritos.  
Méritos alegados junto con la instancia y acreditados de acuerdo con los siguientes 
parámetros: 
Méritos profesionales: 
Se considerarán méritos profesionales la experiencia laboral debidamente 
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acreditada por el solicitante en puestos iguales o similares a los convocados. La 
puntuación de este apartado no podrá exceder de 4 puntos: 
–Por mes trabajado o fracción superior a quince días naturales en la Administración 
Pública o en empresa privada en puesto similar. 0,05 puntos, reduciéndose 
proporcionalmente los prestados a tiempo parcial.  
Los méritos prestados en las Administraciones Públicas se acreditarán mediante la 
presentación de certificado expedido por el órgano competente en puestos de 
trabajo de semejantes características y certificado de vida laboral expedido por la 
Seguridad Social.  
Los méritos prestados en empresas privadas quedarán acreditados mediante los 
contratos de trabajo y el certificado de vida laboral expedido por la Seguridad 
Social.  
El certificado de vida laboral expedido por la Seguridad Social podrá presentarse 
con la omisión de aquellos datos que no sean tenidos en cuenta en la valoración del 
presente concurso.  
Formación académica: 
En este apartado no se valorará la formación académica exigida para participar en 
el concurso. Se valorarán otras titulaciones académicas complementarias y 
directamente relacionadas con la plaza a razón de 1 punto por titulación académica, 
con un máximo de 3 puntos. Se presentarán mediante fotocopia compulsada del 
título académico correspondiente. Además: 
–Por asistencia a cursos, seminarios, congresos, jornadas o similares impartidos por 
organismos públicos y / u oficiales, relacionadas con las funciones del puesto a 
desempeñar, valorándose mediante la aplicación de la siguiente fórmula: número de 
horas x 0,01 puntos. Cuando la duración sea inferior a diez horas o no se 
especifique su duración, se valorará con 0,05 puntos. Con un máximo de 3 puntos.  
Para el caso de que se produjera algún empate, se establece el sistema de 
desempate: 
- Primer criterio de desempate: 
Mayor valoración de méritos de experiencia laboral.  
- Segundo criterio de desempate: 
Mayor valoración de méritos de experiencia laboral en Administraciones Públicas.  
- Tercer criterio de desempate: 
Mayor valoración de méritos por titulaciones académicas.  
- Cuarto criterio de desempate: 
Mayor puntuación por cursos, seminarios, jornadas o similares, de más de diez 
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horas de duración.  
- Quinto criterio de desempate: 
Se comenzará por la letra que se publique en el D.O.C.M. 
Sexta.  
El Tribunal de selección estará formado por los siguientes miembros: 
Presidente: 
- Funcionario con habilitación de carácter estatal. 
Secretario: 
- El de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz pero sin voto. 
Vocales: 
–Una Trabajador/a Social y  una Educadora Socio-Comunitaria de los Servicios 
Sociales del municipio.  
- Dos funcionarios del Ayuntamiento 
Séptima.   
Los aspirantes que hayan resultado admitidos, una vez valorados los méritos, 
aparecerán relacionados por orden de puntuación en cada una de las bolsas, 
manteniéndose en el mismo orden durante todo el período de vigencia de las bolsas 
de trabajo, de forma que al finalizar cada una de las correspondientes 
contrataciones o nombramientos se seguirá el mismo orden de llamada para nuevos 
contratos o nombramientos.  
Octava.  
Las tres listas de aspirantes con las valoraciones correspondientes se publicará en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villa de Don Fadrique.  
Novena.  
Al contratado se le aplicará el régimen de incompatibilidades vigente para la 
función pública. El régimen de retribuciones será el determinado por el convenio 
colectivo de personal laboral de este Ayuntamiento para cada uno de los puestos de 
trabajo convocados.  
Décima.  
Los aspirantes que resulten seleccionados quedarán obligados a presentarse cuando 
sean llamados, así como a cumplir íntegramente sus contratos, salvo causas 
justificadas. En caso de incomparecencia o incumplimiento injustificado decaerán 
en sus derechos y quedarán penalizados, de acuerdo con las normas de 
funcionamiento del anexo I.  
Decimoprimera.  
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El funcionamiento de las bolsas de trabajo se regirá por las normas previstas en el 
anexo I.  
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ANEXO I 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS BOLSAS DE TRABAJO DE 
AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO, LIMPADORES/AS DE 

EDIFICIOS Y OPERARIOS/AS DE SERVICIOS MÚLTIPLES 
I. Los aspirantes a los que se oferten trabajos temporales deberán manifestar su 
opción en 24 horas. Para ello, se les llamará telefónicamente a el/los números que 
aportaron junto a la instancia, así que se recomienda que señalen números de 
teléfonos en los que se les pueda localizar de inmediato. El plazo de respuesta 
vendrá determinado por la urgencia de la cobertura de la plaza y se comunicará en 
la llamada telefónica.  
II. Si un familiar o persona distinta al aspirante fuese el que contestase a la llamada 
de la oferta formulada telefónicamente, se entenderá que será el responsable de 
comunicársela al seleccionado, indicándole cuál es el plazo de contestación. Si en 
dicho plazo no se ha recibido contestación por parte del candidato se entenderá que 
rechaza la oferta, con las consecuencias que respecto de la bolsa de trabajo ello 
conlleve.  
III. Si la respuesta es negativa se procederá con posterioridad a comunicar tal 
circunstancia por escrito al Ayuntamiento y, en su caso, aportar la documentación 
justificativa para evitar las penalizaciones señaladas en este anexo.  
IV. Penalizaciones. Cuando un aspirante renuncie a la oferta de un contrato se le 
penalizará con dos meses de exclusión de la bolsa de trabajo y al incorporarse de 
nuevo pasará al último lugar de la bolsa de trabajo, salvo en los siguientes 
supuestos: 
a) Encontrarse prestando servicios en otra entidad, ya sea Administración Pública o 
empresa privada, para lo cual deberá aportar justificante en el plazo de cinco días 
hábiles desde la comunicación de la oferta por vía telefónica. En tal supuesto se le 
calificará como «No disponible», circunstancia que finalizará, en todo caso, a la 
fecha de finalización del contrato o nombramiento que figure en la documentación 
justificativa. En caso de que ésta no existiese, el interesado deberá aportar 
justificante de finalización del contrato o nombramiento en el plazo de tres días 
hábiles desde la fecha del cese, para aparecer de nuevo como disponible en la bolsa 
de trabajo.  
b) Encontrarse en situación de enfermedad que impida el normal desempeño del 
puesto de trabajo, debiendo justificarse mediante informe médico o parte de baja, 
en el plazo de cinco días hábiles desde la comunicación telefónica de la oferta. 
Asimismo, el interesado será calificado como «No disponible» por el tiempo de 
duración de la baja. Si dicho período no fuera determinado deberá comunicar su 
alta médica en el plazo de tres días hábiles desde la misma para volver a aparecer 
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como disponible en la bolsa de trabajo.  
c) Haber aceptado otra oferta de trabajo, como mejora de empleo, en otra 
Administración Pública o empresa privada, debiendo acreditarse con los mismos 
criterios establecidos en el apartado a), entendiéndose que el plazo de justificación 
comienza a partir del inicio de la nueva relación laboral.  
d) Estar realizando cursos de formación relacionados con el puesto de trabajo a 
desempeñar, presentando la documentación justificativa en el plazo de cinco días 
hábiles a partir de la comunicación telefónica de la oferta.  
El incumplimiento de los plazos y requisitos previstos en los apartados anteriores 
implicará la aplicación del sistema de penalizaciones.  
Podrán estudiarse otros casos de fuerza mayor debidamente acreditados no 
previstos en los apartados anteriores al objeto de no aplicar el sistema de 
penalizaciones.  
V. Cuando se agote la bolsa de trabajo se procederá a la convocatoria de una nueva 
bolsa con estas mismas bases. 
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ANEXO II 

MODELO DE INSTANCIA 
Don __________________________________________ mayor de edad, con 
residencia en la localidad de ____________________________ en la 
calle/plaza/avenida ____________________________ número _________, y 
teléfonos nº___________________________________ provisto de D.N.I. número 
_____________ 
Manifiesta: 
Que enterado de la convocatoria para la creación, por el Ayuntamiento de Villa de 
Don Fadrique, de una bolsa de trabajo para la contratación con carácter temporal de 
(poner el puesto al que se opta ) _____________________________________ para 
cubrir las necesidades que surjan en el presente ejercicio y posteriores, declara: 
–Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda de la 
convocatoria.  
–Que aporta fotocopia compulsada del D.N.I.  
–Que aporta el certificado médico exigido en las bases de la convocatoria.  
–Que aporta los siguientes justificantes de los méritos alegados para que sean 
valorados por el Tribunal: 
1. ..........  
2. ..........  
3. .........., etc.  
Solicita ser admitido en la selección mencionada y que se proceda a la valoración 
de los méritos alegados por esta parte.  
Y para que así conste, firmo la presente solicitud en ________________________ 
a ______ de ____________________ de 2008.  
Firma.  
 
 
ILMO. SR. ALCALDE DEL AYTº DE VILLA DE DON FADRIQUE.- 
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DECIMOQUINTO.- NOMBRAMIENTO SI PROCEDE DE PRESIDENTE 
Y CUATRO VOCALES QUE FORMARÁN EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DE GESTIÓN URBANÍSTICA 
DON FADRIQUE S. L.- 
 
 Vistos los escritos presentados por el grupo municipal de IU con 
registro de entrada 1110 de 24/06/05, por el PP con registro de entrada 
1111 de 24/06/08 y por el PSOE con registro 1112 de 24/06/08, en los que 
proponen los vocales representantes de los mismos para la formación del 
Consejo de Administración de la Sociedad de Gestión Urbanística Don 
Fadrique S.L., y tal y como establece el artículo 12 de los estatutos de dicha 
sociedad, se acuerda por el Pleno del Ayuntamiento que constituye la Junta 
General de la misma, el proceder al nombramiento de los siguientes 
vocales: 
 
- Por el grupo de IU, D. Ovidio Organero Villajos. 
- Por el grupo del PP, D. Jaime Santos Simón 
- Por el grupo del PSOE, D. Juan Agustín González Checa y D. José Vaquero 
Ramos. 
 Asimismo y tal como se refleja en el art. 12 de los Estatutos, la 
presidencia del mismo recaerá en el Sr. Alcalde-Presidente D. Juan Agustín 
González Checa. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
DECIMOSEXTO: RUEGOS Y PREGUNTAS.-  
 
El portavoz de IU D. O explica que pidió unas cosas en el anterior pleno y 
las recibió de inmediato lo que agradece. 
El portavoz de IU plantea las siguientes cosas: 
1.- Lo cierto y verdad es que Iberdrola ingreso mas de 27.000,00€, a raíz 
de su intervención, y a lo mejor es una casualidad y le extraña que en años 
electorales no ingresen y a lo mejor lo tienen por norma y pregunta como 
figuran contabilizadas esas cantidades porque en el año 2007 no debería 
figurar como derecho reconocido porque no estaban cobradas. 
2.- Pidió las facturas 381 y 383 y la 383 no se la hemos enviado porque le 
hemos enviado la 298 y puede prestarse a confusión por ser de invitaciones 
de dos restaurantes diferentes. 
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3.- Pregunta lo que se va a hacer en el tema de medioambiente, visto el 
informe de Secretaría. 
4.- Comenta que el equipo de gobierno ha aprobado lo de la biomasa y que 
como miembro le hubiese gustado conocer este tema y que se hubiese 
contado con el Pleno del Ayuntamiento. 
5.- Referente al tema de las obras de la empresa Sabinar comenta que 
hace  mas de dos años que están en marcha y no se aprecia actividad y 
quisiera saber si eso es correcto o no y el nivel de ejecución y lo dice 
porque hay fondos públicos invertidos y mas aun que vamos a invertir en 
los aledaños y considera que como miembros del Ayuntamiento, 
deberíamos recabar información. En su momento recibimos un informe de 
la CPU y no corregimos lo que se planteaba en ese informe y parece que 
esto está en un limbo legal y cuando los compradores tengan que solicitar 
esta subvención, a lo mejor tienen problemas, tenemos pendiente de 
asfaltar esa calle pero contando con que esas obras funcionen y a lo mejor 
se podría reconsiderar ese tema y si la obras están suspendidas a lo mejor 
no podemos cobrar y finaliza diciendo que cuando se iniciaron las obras se 
hizo un aumento de cemento en la carretera y si puede ser que lo quiten 
porque los conductores lo agradecerían. 
La concejala de IU Dña. María José Tello Izquierdo formula la siguientes: 
1.- Respecto a una factura de mosaico azulejo de la empresa Gemak, S.L., 
a qué hace referencia. El Sr. Alcalde le dice que es la placa de cerámica que 
hay en la entrada del Ayuntamiento en recuerdo y conmemoración de Don 
Fadrique. 
2.- Solicita que se le remitan todos los gastos directos e indirectos de las 
jornadas Don Fadrique. 
3.- Explica que ha salido un bando con un viaje a la Expo de Zaragoza y a 
ver si se han solicitado las ayudas para este tipo de viajes de la orden de 
25/04/05. 
4.- Si se nos ha concedido algún tipo de ayuda de apoyo al emigrante y en 
que cuantía. 
5.- En las actividades para el verano y referente a actividades 
multiculturales y talleres de verano pregunta como se van a cubrir esas 
plazas. 
El Sr. Alcalde contesta lo siguiente: 
1.- Las facturas y documentaciones se remitirán en su  momento, como se 
hace siempre. 
2.- Referente al tema de medioambiente se está en conversaciones con la 
Delegación y la Consejeria para tratar de solucionarlo. 
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3.- Referente al tema de la biomasa recoge la sugerencia y él ya los 
consideraba participes de este proyecto que se aprobó por JLG porque 
íbamos fuera de plazo. 
4.- Referente al tema del Sabinar ya lo vera personalmente él aunque cree 
que estaban trabajando en los interiores. 
5.- Los gastos e ingresos de las jornadas Don Fadrique ya se pensaban 
hacer, pero es que faltan facturas. 
6.- Lo del viaje a la Expo que ha tramitado la concejala de festejos y la 
explicación es que por la vía de la orden parecía mas costoso que por la 
otra vía. 
7.- Referente al tema de subvención de los emigrantes calcula que llegara a 
finales de año. 
8.- Lo del taller multicultural y la escuela de verano lo suelen hacer 
empresas de servicios a los que se les pide presupuesto y han resultado 
muy exitosos siempre que se han hecho así. 
La concejala de IU Dña. Maria José Tello explica que hay una bolsa de 
empleo de gente que se podría colocar en esos talleres . 
El Sr. Alcalde explica que tanto su experiencia como la de los Servicios 
Sociales es muy favorable para hacer este tipo de talleres con empresas 
especializadas. 
La concejala del PP Dña. Maria Casas formula el ruego de que la persona 
que esté al cargo de la limpieza debería ser mas estricta con la gente que 
esta barriendo ya que dejan mucho que desear y el Alcalde le dice que 
toma nota de ese tema. 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar se procedió por el Sr. Alcalde a 
levantar la sesión a las once horas y diez minutos de todo lo cual yo, como 
Secretario, Certifico. 
 
Vº Bº 
EL ALCALDE,      EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
Fdº.: Juan Agustín González Checa    Fdº.: Pedro López Arcas 
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