
 
 
 
 
 
 
ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE, 
CELEBRADO EN SESIÓN ORDINARIA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 
2006 
 
En la Villa de Don Fadrique, a 28 de Noviembre 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 
Dª Maria Francisca Casas Verdugo 
D. Ovidio Organero Villajos 
Dª Maria Josefa Tello Izquierdo 
 
 Deja de asistir el Concejal Don José Luis Maqueda Honra. El Concejal Don 
Dionisio Zaballos Organero se incorpora en el Punto Cuarto. 
 
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.- 
 
 La Concejala de IU Doña María Josefa Tello Izquierdo expone que en ruegos y 
preguntas en la número siete, el informe al que hace referencia es al de la 
Comisión Provincial de Urbanismo, que fue por el que ella preguntó.  
 
Se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del acta de la sesión anterior 
celebrada el día 13 de Noviembre de 2006 en sesión extraordinaria y urgente, y 
se acordó aprobarla por ocho votos a favor y una abstención del Portavoz de IU 
Don Ovidio Organero Villajos por no haber asistido. 
 
SEGUNDO: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDÍA.- 
 



 
 
 
 
 
 
 
Se recibieron las siguientes Comunicaciones Oficiales: 
 
- Resolución de 6 de noviembre de la Vicepresidencia Primera, por la que se 
convoca el programa Juntas Viajamos para el año 2007. 
 
- Ley Orgánica 7/2006 de 21 de noviembre de protección de la salud y de 
lucha contra el dopaje en el deporte. 
 
- Orden de 13 de noviembre de la Consejería de Industria y Tecnología por la 
que se abre un nuevo plazo de presentación de solicitudes de las ayudas a 
entidades locales de Castilla-La Mancha para favorecer su incorporación a la 
sociedad de la información y el conocimiento y a la administración en línea. 
 
- Resolución de 17 de noviembre de la Consejeria de Administraciones 
Públicas por la que se convoca la tercera edición del premio a la excelencia y 
a la calidad de los Servicios Públicos en C-LM. 
 
- Orden de 17 de noviembre de la Consejeria de Administraciones Públicas 
por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de los premios 
a la excelencia y a la calidad de los Servicios Públicos en C-LM. 
 
- Resolución de 25 de octubre de la Dirección Gral., de Cooperación 
Territorial y alta Inspección por la que se da publicidad al anexo del 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la 
Consejeria de Educación de C-LM para el desarrollo de un programa de 
escuelas viajeras. 
 
- Resolución de 4 de octubre de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se autoriza la eliminación de 
determinada documentación administrativa relativa a los Impuestos sobre la 
Renta de la Personas Físicas y sobre el Patrimonio. 
 
- Comunicación de la Diputación Provincial sobre la creación de la oficina de 
atención telefónica. 
 
- Resolución de 25 de octubre de 2.006, de la Dirección General de 
Cooperación Territorial y Alta Inspección por la que se da publicidad al anexo 
del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la 
Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
para el desarrollo del programa de Cooperación internacional “Rutas 
literarias” durante el curso 2.005/2.006. Convenio suscrito el 13 de febrero 



 
 
 
 
 
 
 
de 2.004 entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Consejería 
de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el 
desarrollo del programa de cooperación territorial “rutas literarias” durante el 
curso 2.005/2.006. Boletín Oficial del Estado nº 282, de fecha 25 de 
noviembre de 2.006. 
 
- Resolución de 25 de octubre de 2.006, de la Dirección General de 
Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se da publicidad al 
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la 
Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
para la financiación de los libros de texto y material curricular en los niveles 
obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2.006-2.007. Convenio 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha para la financiación de los libros de texto y material 
curricular en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 
2.006-2.007. Boletín Oficial del Estado nº 282, de fecha 25 de noviembre de 
2.006.  
 
- Orden de 22 de noviembre de 2.006, de la Consejería de Industria y 
Tecnología, por la que se convocan ayudas para la mejora de la eficiencia y 
ahorro energético en el Alumbrado Público, Sector Industrial y de 
Cogeneración así como en el sector de la Edificación. Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha nº 246, de fecha 27 de noviembre de 2.006. 
 
- Resolución de 14 de noviembre de 2.006, de la Dirección General de 
Planificación y Gestión Ambiental, por la que se anuncia la licitación por el 
sistema de concurso, procedimiento abierto y tramitación anticipada, para la 
redacción del proyecto de obra de los puntos limpios de Casarrubios del 
Monte, Polán, Villa de Don Fadrique, y Villasequilla, en la provincia de 
Toledo. (Expte. 03/RS/TO/06). Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 247, 
de fecha 28 de noviembre de 2.006. 
 
- Comunicación de Iberdrola con registro de entrada nº 1.471, de fecha 27 
de noviembre de 2.006, por el que informan de la desaparición de las tarifas 
específicas de suministro eléctrico para el alumbrado , a partir del 1 de enero 
de 2.007, y de la posibilidad de cambio del contrato. 
 
El Sr. Alcalde quiere reseñar específicamente dos temas: 
 
1).- Del departamento de planificación ambiental ya ha salido a concurso la 
licitación para el punto limpio de La Villa de Don Fadrique. 



 
 
 
 
 
 
 
2).- El Consejo de ministros del viernes 17 de noviembre autorizó una 
demasía de 20 millones de euros para el proyecto de caminos naturales, en 
el que se encuentra el camino Villacañas-Quintanar. 
 
TERCERO: ACEPTACIÓN DE SUBVENCIONES.-  
 
Se acuerda por unanimidad la aceptación de la subvención: 
 
- Subvención para el programa Noviembre mes de la Ciencia. Subvención de 
360,00 €. Diputación Provincial de Toledo.  
 
Referente a la subvención de 6.895,80 € para el desarrollo de actuaciones de 
integración laboral de personas inmigrantes, y por los motivos razonados en 
el escrito con registro de salida nº 3.329 de 28/11/2006, se acuerda solicitar 
la ejecución de esa subvención en el ejercicio 2.007. 
 
CUARTO: PONER NOMBRE A DIVERSAS CALLES U.E. 15.- 
 
El Sr. Alcalde explica, que con registro de salida nº 3315 de 24/11/2006 
remitió una propuesta de nombres de calles para la U.E. núm. 15. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos quiere preguntar si se ha 
registrado el PAU nº 15, y que se supone que el que se ha registrado es el 
que aprobamos, y hay un informe de 14 de agosto donde se dice que el 
plano de reparcelación es diferente al que se aprobó por la CPU, y pregunta 
porqué. 
El Sr. Alcalde dice que lo contestará por escrito pero que tanto las cesiones 
como los viales son los mismos. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos dice que él tiene esos dos 
planos y que no son iguales, y el Sr. Alcalde le dice que hay pequeñas 
modificaciones, y le agradecería que se ciñese al tema del orden del día. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos explica que se envió una 
documentación a la CPU, con un proyecto de reparcelación, con unas 
parcelas de cesión, y con unas determinadas mediciones, que es lo que se 
aprueba por el Pleno, y eso es lo que se tiene que registrar y a él le consta 
que ese plano no es el que ha enviado al Registro de la Propiedad, y hemos 
enviado un plano diferente, ya que se trata de un documento no aprobado ni 
por la CPU ni por el Pleno, y la parcela del Ayuntamiento queda diferente, y 
el Sr. Alcalde le dice que no varía en metros y el Portavoz de IU dice que 
puede tener discoincidencias, y plantea no poner nombre a las calles sino se 
ha registrado lo aprobado aquí y que se resuelva eso de inmediato. 
 



 
 
 
 
 
 
 
El Sr. Alcalde dice que el Registro de la Propiedad lo ha registrado porque 
corresponde en su totalidad y no varía el número de las calles. 
El Portavoz de IU le pregunta al Sr. Alcalde si se ha leído el informe y el Sr. 
Alcalde le dice que lo va a mirar. 
El Portavoz de IU dice que se trata de un PAU de 41.000 m2, donde la 
configuración de calles es distinta. 
El Sr. Alcalde le contesta en el sentido que lo mirará y estudiará 
tranquilamente. 
El Portavoz de IU insiste en que lo que se ha hecho es una falsedad en 
documento publico.  
Por ocho votos a favor (PSOE y PP) y dos votos en contra (IU) se acuerda 
poner los nombres a las calles de la UE nº 15 en los términos de la 
propuesta de la Alcaldía anteriormente mencionada, sustituyéndose el 
nombre de la Calle Teruel pasándose a llamar C/ Moscatel, quedando de la 
siguiente manera: 
 

- 1.- Calle Tinto Aragonés. 
- 2.- Calle Merlot. 
- 3.- Calle Syrah. 
- 4.- Calle Cabernet. 
- 5.- Calle Macabeo. 
- 6.- Calle Moscatel. 
- 7.- Calle Verdejo. 
- 8.- Calle Gordal. 
- 9.- Calle Petit Verdó. 

 
QUINTO: ACEPTACIÓN CESIÓN DE VIALES DE LA CALLE NOELIA.- 
 
Se acuerda con 8 votos favorables (PSOE y PP), y con dos votos en contra 
(IU), el aceptar la cesión de Promociones Trevilla, S.L. en un solar de la Calle 
Noelia, y destinado a viales con 1.858,11 m2, y según informe del Arquitecto 
municipal Don Salvador Palau Fayos, con registro de entrada nº 1.447, de 
22/11/2006. 
 
SEXTO: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2.007, BASES DE 
EJECUCIÓN Y OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO.- 
 
Se procede por el Sr. Alcalde a explicar algunas cuestiones en relación con su 
informe con registro de salida nº 3.251 de 21/11/2006. Explica que se trata 
de un presupuesto básico que incluye las subidas salariales y unas 
inversiones de 315.000,00 €, y que suponen el doce por ciento y que 



 
 
 
 
 
 
 
seguirán incrementado al lo largo del año, con temas como el CAI. También 
explica el Sr. Alcalde que los ingresos han aumentado y no ha habido subida 
de ordenanzas, sino en base a un buen nivel de recaudación y se espera 
liquidar el ejercicio anterior con un buen nivel de superávit, y se preveen 
ingresos en partidas de urbanización y se trata de un presupuesto adecuado 
para el año 2.007. 
El Portavoz del PP Juan Comendador Mendoza explica que su grupo va a 
seguir con las misma tónica de inicio ya que lo creen conveniente y van a 
apoyar al equipo de gobierno. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos dice que está de acuerdo con 
las bases de ejecución y de acuerdo con las subidas salariales de los 
trabajadores del Ayuntamiento, pero no está de acuerdo con el resto de 
cosas y con el procedimiento. Explica que en los dos primeros años de 
legislatura los presupuestos se recibían con 5 meses de antelación y ahora 
con 5 días, y no da tiempo ni a estudiarlos ni a evacuar consultas. Aunque ha 
habido una reunión previa, él no pudo ir porque se convocó con poco 
tiempo, y le da la sensación de que faltan datos: Planes de Empleo, Planes 
Provinciales...etc. Su grupo no ha participado en absoluto en este 
presupuesto y es difícil opinar sobre ellos, ya que el de este año está sin 
ejecutar en un 40 %, y antes se enviaba una columna con lo recaudado y 
con lo previsto para recaudar y eso ha desaparecido. Es un presupuesto mas 
pequeño que el anterior (4%), suben los ingresos corrientes (8,3 %), y 
suben los gastos corrientes (11%), y hay un desfase del –2,7 %, y se llega a 
la conclusión de que si se baja un 4 %, a él le da la sensación de que otras 
partes tienen que bajar, como las inversiones, ya que carece de ellas y 
algunas se han pasado al 2006, y así está de lustroso ese ejercicio, y el 
2.007 está endémico, y entiende que se puede argumentar que ya llegarán, 
pero a fecha de hoy no están aquí. Explica que una parte de la iglesia, de la 
plaza, la pavimentación, el ascensor, el Forcol-Alumbrado, son del 2.007, y el 
Centro de Día se ha metido en el 2.006. Le parece que se queda escaso, y el 
aumento de ingresos (16,5 %), es sintomático de que sin modificar las 
ordenanzas, el catastro se llegue a esa altura, y es posible que haya mas 
viviendas pero que de momento no se deduce del ejercicio 2006, pero que 
se trata de un buen dato en todo caso si cumple la predicción. Le extraña la 
subida de la licencia de obras (25%), y cree que este capítulo se eleva 
mucho pero que de todas maneras habrá que esperar. 
El Portavoz de IU opina que sigue habiendo un fuerte aumento de gastos de 
personal y que es un dato que ni es bueno ni es malo, y que hay una fuerte 
subida en el capítulo de compra de bienes y servicios (15%), y es el capítulo 
que mas subida tiene y le parece excesivo comparando con el año pasado y 
a lo mejor en la liquidación cambian los datos; le parece excesivo la partida 



 
 
 
 
 
 
 
de festejos ya que  nos vamos a 115.000 €, y le parece desmedida la partida 
de edificios con 176.000 €, teniendo en cuenta que es una partida de libre 
disposición que escapa a la fiscalización del Pleno. No le gusta que en el 
agua y basura siga habiendo un diferencial entre lo que nos cuesta y 
pagamos por ella, ya que en basura hay un exceso de ingresos de 25.000 €, 
y en el agua el exceso es de 50.000 €, por lo que pagamos de más en estas 
tasa y a lo mejor ese dinero va a financiar otros gastos; y no se consigna 
nada para otras partidas que sabemos que vamos a tener que dotar (Plan 
integral de Empleo, Pasillo Verde, Subvenciones del fútbol y baloncesto que 
siguen escasas...etc). Tampoco ha visto que se consigne nada para compras 
de terrenos ni energías renovables, hay poco gasto social, poco medio 
ambiente, poca atención a la mujer, nada para educación ambiental, la 
partida de mayores esta a cero, nada para el empleo, nada para asociaciones 
de mujeres, nada para compra de libros. 
El Sr. Alcalde le dice que la compra de libros va a la partida de cultura y que 
nunca se ha dotado específicamente en los últimos 20 años, y el Portavoz de 
IU le dice que  ya va siendo hora que se abra una apartida para ese fin. 
El Portavoz de IU dice que el presupuesto de 2.007 va a lo muy básico y que 
no es aceptable y anuncia el voto de su grupo en contra. 
Previo dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas e Informe de 
Intervención, se acuerda por 8 votos a favor (4 del P.S.O.E. D. Juan Agustín 
González Checa, D. Francisco Organero Organero, Dña. Consuelo Martín-
Grande Manzanero y D. Pedro Perea España y 4 del P.P. D. Juan 
Comendador Mendoza, D. Dionisio Zaballos Organero, Dña. Ana Isabel 
Comendador Carpintero y Dña. Maria Francisca Casas Verdugo) y los votos 
en contra de I.U. (D. Ovidio Organero Villajos y Doña María José Tello 
Izquierdo), la aprobación del Presupuesto del Ayuntamiento, las Bases de 
Ejecución y la Oferta Pública de Empleo. 
Se acuerda aprobar los acuerdos dictaminados en la Comisión de Personal de 
fecha 28 de noviembre de 2.006, en los términos en que aparece 
redactados. 
 
 
SÉPTIMO: APROBACIÓN PRÓRROGA CONTRATOS DE 
MANTENIMIENTO.- 
 
Se acordó por unanimidad la prórroga de los diversos contratos de 
mantenimiento para calefacción (Cairsan, S.L.), Ordenadores (Ofimática 
Manchega), Alarmas y extintores (Alexma), Seguros (Mapfre, Mediagest, 
Caser, y Tavera Brokers), Alumbrado Público (Alejandro Cerro), y Ascensores 
(Otis). 



 
 
 
 
 
 
 
OCTAVO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
La Concejal de IU Doña María José Tello dice que en un Pleno anterior 
solicitó que se le remitiesen las actividades del Centro de la Mujer, y el Sr. 
Alcalde le dice que le va a remitir todas las actividades, y ya las tiene 
preparadas, y la Concejala le dice que vaya especificado lo de la Semana de 
la mujer. 
La Concejal de IU Doña María José Tello dice que le han enviado las copias 
de la factura donde le explica que estaba duplicada, y el Sr. Alcalde le dice 
que la factura está detallada y que sólo se ha pagado una vez, ya que sólo 
hay un pago de 180 €, y los otros 180 € los han pagado los particulares y el 
error radica en que se ha puesto dos veces en el Decreto. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos explica que hace falta un 
Polígono Industrial y el tema de las energías renovables. 
El Portavoz de IU pregunta por la factura nº 880, de 3.000 € de Serboboan 
S.L.L., de degustación de platos típicos, y el Sr. Alcalde le dice que esa 
factura corresponde al día 10/9/2006 en las fiestas que fue una degustación, 
y la empresa es Salones San Roque. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero habla de que en la Carta 
arqueológica se trata de una serie de edificios, que quedan bajo su 
protección y que tienen nombre y domicilio y que hay domicilios que no 
existen (Avda. Generalísimo, José Antonio, Héroes del Alcázar...etc) y se 
debería proceder a actualizar el nombre de las calles 
El Portavoz de IU explica que en el proyecto de la plaza solo estaba 
presupuestada la obra civil y no iba la jardinería ni los bancos , ni el 
alumbrado, y quiere que le diga lo que ha costado realmente la plaza. 
El Portavoz de IU ha visto que en el ascensor de la Casa de la Cultura que se 
han empleado 6.000 € del 2006 y dinero del 2007, y pregunta cuánto va a 
costar el ascensor y si ha habido que aportar una cantidad adicional, y el Sr. 
Alcalde dice que ya se lo dirá exactamente. 
El Portavoz de IU explica que en Pleno de 29 de diciembre se aprobaron los 
Planes Provinciales de asfaltado de las calles Hoya, Ronda, Cádiz, 
Cooperativa Vieja, Gibraltar, y Novezuelo...etc, y posteriormente se 
aprobaron las Contribuciones especiales; las calles Hoya, Novezuelo, Piscina 
y Cooperativa Vieja son del pleno de 25 de marzo y en otro pleno de 29 de 
septiembre las Calles Cádiz y Ronda y quiere decir que no se ha aprobado 
ninguna otra calle. El Sr. Alcalde le dice que alguna se aprobó como calle 
Cádiz y no como calle Quero ya que en el proyecto vienen las calles que se 
asfaltan. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos y referente a las casas del 
Sabinar con licencia de la Alcaldía quiere matizar que ni existía autorización 



 
 
 
 
 
 
 
ni acuerdo de Pleno, y que a él le contestaron desde la Junta de Gobierno 
remitiéndole un informe del Arquitecto, en el que se decía que el Estudio de 
Detalle es la figura urbanizadora adecuada, y además se decía lo que iba a 
suceder con dos depósitos de vino cosa que el no preguntaba y no entendía 
la contestación que se le daba, y además con equivocación en su nombre. 
Dice que no es bueno construir sin licencia y menos casas de protección 
oficial y parte de esa tramitación era acuerdo de Pleno y el Sr. Alcalde dio la 
licencia porque lo creyó oportuno, y podría ocurrir lo de la U.E. núm. 1, que 
después de estar un montón de cosas hechas rechazan la documentación y 
así estamos sin aprobar la documentación y se está perjudicando a los 
futuros compradores, y la CPU dice que los argumentos no son los 
adecuados y que hay que tramitarlo de nuevo, y como un PAU, y el ve 
letreros animando a la venta, y qué pasará si el promotor no vuelve a 
mandar la documentación, y qué va a ocurrir, ya que si la documentación no 
está en regla la Junta no va a dar la subvención, y no sabe si va a ser posible 
con el terreno que hay y si alguien ha comprado ya no sabe como le va a 
salir la jugada, y a lo mejor se produce una estafa al tener que venderlas 
como viviendas libres; los promotores saben muy bien la figura del 
planeamiento a utilizar ya que media mucho dinero entre hacerlo de una 
manera o de otra; hay una licencia, no apoyada en ninguna documentación, 
y este es el momento de tomar alguna determinación y de levantar la 
exención de la licencia de obras ya que no se han tramitado los papeles 
como corresponde y se va a necesitar más terreno y hacer cesiones, y 
propone que se paralice este asunto hasta aclararlo ya que le parece una 
temeridad. 
El Sr. Alcalde dice que va a ver el informe de la CPU, y si estaba de acuerdo 
el Arquitecto municipal, y si hay que paralizarlo se va a paralizar, porque es 
su obligación, pero que primero lo quiere ver, y entiende que habría que ver 
más actuaciones en conjunto, como la de la UE 9 donde hay tres calles que 
no existen en las normas, (Valle Inclán, Pérez Galdós, y Larra), no hay 
cesiones y habrá que corregir muchas más cosas y reordenar lo que está mal 
ordenado anteriormente.  
El Portavoz de IU le dice que tu puedes poner en marcha el ventilador de la 
porquería y esconder unas cosas con otras pero a la CPU no se le puede 
contestar eso. 
El Portavoz de IU entiende que si se ve algo que no es correcto hay que 
corregirlo como ha hecho él en la UE 15, UE 1, pólvora..etc, y no me has 
hecho ni caso, y en los de la pólvora faltaban hasta lo de las cesiones. 
El Sr. Alcalde dice que se va a estudiar todo en bloque, y el Portavoz de IU 
Don Ovidio Organero le dice que estudie primero este caso, y le pregunta si 
lo va a parar, y el Sr. Alcalde le dice que va a hablar con la CPU, y el 



 
 
 
 
 
 
 
Portavoz de IU le replica en el sentido de entender que habrá que buscar 
técnicos competentes. 
 
 
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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