
 
 
 
 
 
 
ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE, 
CELEBRADO EN SESIÓN ORDINARIA EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2005 
 
En la Villa de Don Fadrique, a 30 de Agosto de 2005 siendo las veintiuna horas 
y tres 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. 
Dª Ana Isabel Comendador Carpintero 
D. Dionisio Zaballos Organero 
Dª Maria Francisca Casas Verdugo 
Dª Maria Josefa Tello Izquierdo 
 
Dejan de asistir D. Ovidio Organero, D. Juan Comendador y D. Jose Luis 
Maqueda. 
Preside la sesión D. JUAN AGUSTÍN GONZÁLEZ CHECA,  Alcalde-Presidente de 
La Villa de Don Fadrique y asistidos de mí D. PEDRO LÓPEZ ARCAS, Secretario-
Interventor de este Ayuntamiento, a fin de dar fe de la sesión que se va a 
celebrar con el siguiente Orden del Día. 
 

PARTE RESOLUTIVA 
 
PRIMERO: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 
Se procedió por el Sr. Secretario a las lecturas del acta de la sesión anterior 
celebrada el día 28 de Junio en sesión ordinaria aprobada por unanimidad de 
todos los Sres. Asistentes. 
 
SEGUNDO: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDÍA.- 
 
Se recibieron las siguientes Comunicaciones Oficiales: 
 
- Orden PRE/2500/2005, de 29 de julio, por la que se determinan los ámbitos 
territoriales afectados por la sequía y se establecen criterios para la 
aplicación de determinadas medidas previstas en el Real Decreto Ley 
10/2005, 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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
- Resolución de 19 de julio de 2.005, de la Secretaría para la Administración 
Pública, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 15 de julio de 2.005, para la implantación de una Red de 
Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en colaboración con las 
Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración 
Local. 
 
- Resolución de 18 de Julio de 2.005, de la Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, por la que se convoca para año 2.005, el concurso 
nacional para la concesión del Premio a las Mejores Ilustraciones de libros 
Infantiles y Juveniles. 
 
- Envío por parte de la Consejería de Sanidad de copia de los Informes sobre 
Calidad del agua de consumo y boletín de análisis correspondiente a las 
muestras de calidad, recogidas durante el mes de julio de 2.005. Registro de 
entrada nº 1.059, de 4/8/2.005. 
 
- Informe Sanitario sobre la piscina municipal presentado por AQS Promoción 
y Gestión Deportiva (Anaya Quality Sport), con registro de entrada nº 1.064 
de 5/8/2.005, en el que se establece que la situación del agua es correcta, 
destacando la nula presencia de elementos bacteriológicos. Concluye el 
informe declarando el agua como Apta para el uso público, atribuyendo los 
incidentes producidos a otro tipo de origen. 
 
- Escrito de la Consejería de Cultura, registrado de entrada con el nº 1.066 
de 5/8/2.005, en el que informan favorablemente el expediente de reforma 
de la Iglesia Parroquial (Exp. 49/04), vista la documentación presentada, y 
comunicando la obligación de presentar reportaje fotográfico una vez 
finalizadas las obras. 
 
- Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha en colaboración con 
la Federación Española de Fútbol, con registro de entrada nº 1.067, de 
5/8/2.005, informando de la celebración del I Master Universitario de Gestión 
de Organizaciones Deportivas. 
 
- Resolución-Circular de 29 de julio de 2.005, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, sobre matrimonios civiles entre personas del 
mismo sexo. 
 
 



 
 
 
 
 
 
- Resolución de 15/07/2.005, de la Dirección General del Libro, Archivos y 
Bibliotecas, por la que se hacen públicas las ayudas concedidas por las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Cultura a los Centros de la 
Iglesia Católica de Castilla-La Mancha para la mejora de instalaciones y 
equipamiento de sus archivos. 
 
- Resolución de 29/7/2.005, de la Dirección General de Igualdad y Calidad en 
la Educación, por la que se definen prioridades para la elaboración de la 
Programación General Anual y se dictan instrucciones de funcionamiento 
para el curso 2.005-2.006 de los Centros de Profesores y de los Centros de 
Recursos y Asesoramiento a la Escuela Rural de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 
 
- Resolución de 29/7/2.005, de la Dirección General de Igualdad y Calidad en 
la Educación, por la que se dictan instrucciones para la elaboración de los 
planes de orientación de centro y de zona en los centros sostenidos con 
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
- Resolución de 29/7/2.005, de la Dirección General de Igualdad y Calidad en 
la Educación, por la que se dictan instrucciones y se definen prioridades para 
la elaboración de la Programación General para el curso 2.005/2.006, de los 
Centros Territoriales de Recursos para la Orientación, la Atención a la 
Diversidad y la Interculturalidad de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 
 
- Resolución de 26/7/2.005, de la Dirección General de Acción Social y 
Cooperación Internacional, por la que se hace pública la relación de ayudas 
concedidas en el ejercicio presupuestario 2.005, con base en la Orden de la 
Consejería de Bienestar Social de 08/10/2.004, por la que se regulan las 
bases y se convocan subvenciones destinadas a la Cooperación para el 
desarrollo. 
 
- Resolución de 15/7/2.005, de la Dirección General del Libro, Archivos y 
Bibliotecas, por la que se hacen públicas las ayudas concedidas por las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Cultura a los Centros de la 
Iglesia Católica de Castilla-La Mancha para el desarrollo de programas 
archivísticos. 
 
- Orden de 27/7/2.005, de la Consejería de Sanidad, por la que se actualiza 
el calendario de vacunaciones de Castilla-La Mancha. 
 
 



 
 
 
 
 
 
- Orden APA/2592/2005, de 28 de julio, B.O.E. nº 189, por la que se 
establecen las bases reguladoras y la convocatoria, en el ejercicio 2.005, 
para la concesión de becas de formación de posgrado en desarrollo rural y 
medioambiente, en cooperativismo agrario, agricultura ecológica y para 
agentes de desarrollo rural. 
 
- Resolución de la Dirección General del Agua, B.O.E. nº 189 de 9/8/2.005, 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y 
asistencia para el estudio de las características medioambientales-
hidrológicas de las lagunas y humedales pertenecientes a la zona húmeda 
Manchega. TT/MM varios (Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo). 
 
- Escrito del Ayuntamiento de Miguel Esteban (Toledo), registro de entrada 
nº 1.076 de 10/8/2.005, remitiendo las bases de la XXXVII Edición de la 
Elección de la Reina de la Mancha, y haciendo una invitación al acto, el día 3 
de septiembre a las 20:30 horas. 
 
- Resolución de 19 de julio de 2.005, B.O.E. núm. 190 de 10/08/2.005, de 
Parques Nacionales, por la que se convoca la concesión de ayudas para 
participar en el Programa de Formación Ambiental: Aula Abierta 2.005. 
 
- Orden INT/2596/2005, de 28 de julio, por la que se regulan los cursos de 
sensibilización y reeducación vial para los titulares de un permiso o licencia 
de circulación. 
 
- Boletín Oficial de la Provincia número 183, de 10/08/2.005, publicación de 
las Bases de la Convocatoria de ayudas para la cooperación con el Tercer 
Mundo para el año 2.005, aprobadas por la Junta de Gobierno de la Excma. 
Diputación Provincial de Toledo en sesión ordinaria de 28/07/2.005. 
 
- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares del Programa Leader 
Dulcinea, para la contratación de varios proyectos: Aula de Naturaleza 
(“Grus, Red de Turismo Ornitológico”), Migranet (“Grus, Red de Turismo 
Ornitológico”); Cursos de Formación Medioambiental (“Grus, Red de Turismo 
Medioambiental”); Creación de un elemento multimedia con contenidos de 
sensibilización medioambiental (“Grus, Red de Turismo Ornitológico”); 
Estudio e implantación de sistemas de gestión turística-Edición de un manual 
de buenas prácticas (“Grus, Red de Turismo Ornitológico”); Plan de 
Comunicación del Proyecto (“Grus, Red de Turismo Ornitológico”). Registro 
de entrada nº 1.081de 11/08/2.005. 
 
 



 
 
 
 
 
 
- Resolución de 28 de julio de la Consejeria de Admones. Públicas por la que 
se amplia el plazo de justificación de las subvenciones concedidas por 
Resolución de 02/05/05 en orden a la dotación de medios materiales para las 
Agrupaciones de Protección Civil. 
 
- Solicitud a la Delegación del Gobierno con registro de salida 1960 de 
19/08/05 de subvención para la realización de pozos y limpieza de los 
existentes. 
 
- Resolución de 1 de agosto de la Bienestar Social por la que se da publicidad 
a las resoluciones de las solicitudes conforme a la Orden de 10/12/04 de 
convocatoria de subvenciones a entidades locales y a entidades privadas sin 
ánimo de lucro para el mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de 
programas de actividades destinadas a infancia y familia. 
 
- Resolución de 2 de junio de 2005 de la Secretaria de Estado de Servicios 
Sociales por la que se convoca la concesión de subvenciones en el área de 
atención a personas con discapacidad, durante el año 2005. 
 
- Resolución de 15 de julio de 2005 de la Secretaria de Estado de Servicios 
Sociales por la que se convoca la concesión de subvenciones en el área de 
Servicios Sociales durante el año 2005. 
 
- Comunicación de la Consejeria de Bienestar Social sobre participación y 
desarrollo del FORMA, Foro de las Personas Mayores. 
 
- Resolución de 12 de Julio de la Consejeria de Educación y Ciencia por la 
que se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de 
los Conservatorios Profesionales de Música en C-LM. 
 
- Resolución de 12 de Julio de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de 
las Escuelas de Arte en C-LM. 
 
- Orden de 21 de Julio de 2005 de la Consejeria de Educación y Ciencia por 
la que se modifica parcialmente la Orden de 02/03/04 reguladora de la 
organización y funcionamiento del servicio de comedor escolar. 
 
- Decreto 90/2005 de 26 de Julio de 2005 por el que se modifica el Decreto 
34/2000 que regula el uso recreativo la acampada y la circulación de 
vehículos a motor en el medio rural. 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Orden de 29/07/05 de la Consejeria de Relaciones Institucionales por la 
que se convocan subvenciones para la contratación de informadores o 
dinamizadores juveniles en Centros de Información Juvenil dependientes de 
Ayuntamiento o Mancomunidades de C-LM. 
 
El Sr. Alcalde comunica lo siguiente: 
1.-Que se ha creado en el Ayuntamiento una Unidad Local de Gestión de 
Empleo para que aquellos desempleados que residan en esta localidad y no 
estén percibiendo prestación o subsidio por desempleo ni lo hayan solicitado, 
puedan renovar su demanda de empleo (sellar la tarjeta del paro). 
2.-Que se ha creado la Ventanilla Única en el Ayuntamiento para poder dar 
entrada y enviar los documentos que vayan dirigidos a la Administración del 
Estado, Comunidad Autónoma y Diputación. 
3.-Que se ha creado en el Ayuntamiento una página web cuya dirección en la 
siguiente: villadonfadrique.com 
4.-Que se ha creado un punto de Información catastral  para dar los 
siguientes servicios: 
a.-Consulta libre y certificación electrónica de datos catastrales no protegidos 
y de cartografía digital. 
b.-Consulta y certificación electrónica para titulares catastrales de datos 
protegidos, relativos a los bienes inmuebles de su titularidad. 
c.-Certificación negativa de bienes inmuebles de la circunstancia de no 
figurar como titular catastral, relativa al propio solicitante. 
d.-Cualquier otro servicio de consulta y certificación que se implanten en el 
futuro en relación con este tema.  
 
 
TERCERO: APROBACION DE SUBVENCIONES DIVERSAS.- 
 
Se acordó por unanimidad la aceptación de las siguientes subvenciones: 
 
JJ.CC.  Micrófonos, altavoces, etc.    1.350,23 
JJ.CC.  Final campeonato de baloncesto   1.400 
Diputación Iluminación recinto ferial            10.155 Euros 
JJ.CC.  Adquisiciones de multimedia para bibliotecas 1.200 
JJ.CC.  Adquisiciones bibliográficas   1.625 
Diputación Actividades deportivas y equipamiento   3.000 
JJ.CC.  Biblioteca abierta     2.500 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE DE CONTROL 
 
 

CUARTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
El concejal del P.P. D. Dionisio Zaballos Organero, pregunta  por el tema de 
los niveles de agua de los caminos que rodean a la circunvalación y el 
Alcalde le contesta que se está revisando este tema. 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar se procedió por el Sr. Alcalde a levantar 
la sesión a las veintiuna horas y diez minutos de todo lo cual yo como 
Secretario Certifico. 
 
VºBº 
EL ALCALDE      EL SECRETARIO 
 
 
 
 
Fdo.: Juan Agustín González Checa  Fdo.: Pedro López Arcas.  
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