
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BORRADOR DEL ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA 
DE DON FADRIQUE, CELEBRADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA EL 
DIA 23 DE OCTUBRE DE 2007 
 
En la Villa de Don Fadrique, a 23 de octubre de 2007 siendo las 20 horas, 
previa convocatoria cursada al efecto, se reúnen en el salón de actos del 
Ayuntamiento los siguientes Sres.: 
 
CONCEJALES: 
Dª Consuelo Martín-Grande Manzanero 
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 
Dª Leticia Martín Tello 
 
 
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 las dos sesiones 
anteriores celebradas el día 28 de junio de 2007 en sesiones 
extraordinarias, que fueron aprobadas por unanimidad de todos los Sres. 
Asistentes. 
 
 
SEGUNDO: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDÍA.- 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se recibieron las siguientes Comunicaciones Oficiales: 
 
Informe de Secretaría con entrada nº 1510 de 23 de octubre de 2007, 
sobre plazos para justificación de diversas subvenciones. 
 
Informe de Secretaría con entrada nº 1508 de 23 de octubre de 2007, 
sobre las solicitudes presentadas para el Polígono industrial. 
 
Informe de Secretaría con entrada nº 956 de 13 de julio de 2007, sobre 
equipamiento del Centro de Día. 
 
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (BOE nº 254 de 23 de octubre 
de 2007) por el que se aprueba el documento básico “DB-HR Protección 
frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real 
Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el código Técnico 
de la Edificación. 
 
Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre (BOE nº 254 de 23 de octubre de 
2007) por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. 
 
Decreto de la Alcaldía con entrada nº 3192 de 17 de octubre de 2007, por 
el que se ordena la contratación de M. Carmen Guijarro Romero y Miriam 
Ugena Nieto para impartir los talleres de Gimnasia de mantenimiento y 
Aeróbic 2007/2008. 
 
Resolución de 9 de octubre de 2007, de la Dirección General de Trabajo 
(BOE 252 de 20 de octubre de 2007) por la que se publica la relación de 
fiestas laborales para el año 2008. 
 
Ley 25/2007 de 18 de octubre (BOE nº 251 de 19 de octubre de 2007) de 
conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las 
redes públicas de comunicaciones. 
 
Decreto 288/2007 de 16/10/2007 de la JJ. CC. Castilla-La Mancha (DOCM 
nº 218 de 19 de octubre de 2007) por el que se establecen las condiciones 
higiénico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo. 
 
Cartel Informativo del Ayuntamiento de Villa de Don Fadrique, sobre el 
Encuentro Intercultural a celebrar el 20 de octubre en el Frontón. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bando de la Alcaldía de 15 de octubre de 2007, informando del 52º turno 
del Servicio Itinerante de Podología para mayores. 
 
Bando de la Alcaldía de 9 de octubre de 2007, de convocatoria pública para 
las plazas de monitores de las Escuelas Deportivas 2007/2008. 
 
Informe de Secretaría con entrada nº 955 de 13 de julio de 2007, sobre 
Proyecto Técnico del C.A.I. 
 
TERCERO: EXPEDIENTE Nº 3 DE HABILITACION DE SUPLEMENTO 
DE CRÉDITO. 
 
El Sr. Alcalde explica los antecedentes y la justificación de traer un 
expediente de habilitación al Pleno y toma como base el informe de la 
Alcaldía con registro de salida 3150 de 15 de octubre de 2007, en el que se 
formula su propuesta. 
La concejala de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo anuncia que su grupo se 
va a abstener, porque entiende que es un tema que se debería haber 
planteado con un poco mas de tiempo a los grupos políticos para su estudio 
y se nos ha planteado como un hecho consumado; por otra parte comenta 
que la partida de festejos populares ya ha tenido varios incrementos este 
año y a juicio de su grupo empieza a ser excesiva. Entienden por otro lado 
que el dinero procedente de los gastos de urbanización se debería destinar 
a incrementos de patrimonio, que no tenemos, y no en dotar 
presupuestariamente obras que se deberían financiar con subvenciones de 
la JJ. CC. 
El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón explica que a juicio de su grupo 
este tema se ha hecho de manera precipitada, pero que aún a pesar de ello 
van a votar afirmativamente porque entienden que hay una serie de temas 
a los que hay que darles salida porque son prioritarios, pero creen que hay 
que sentarse para tratar de llegar a un acuerdo la próxima vez y con mas 
calma. A juicio de su grupo las inversiones las ven correctas y van a votar 
afirmativamente porque entienden que el beneficio para el pueblo es muy 
superior al de los posibles problemas organizativos del tema. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos entiende y asume la crítica de 
IU y el PP y cree que se le debería haber facilitado todo con mas tiempo y 
pondrán los medios para que en futuras ocasiones no se repitan y tratarán 
de consensuarlo previamente; entiende así mismo su grupo que se ajusta el 
expediente de habilitación a unos conceptos que son los mas necesarios. Lo 
del C.A.I. es una necesidad latente y prioritaria y no hay ningún modelo de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.A.I. (en referencia a la intervención de la concejal de IU Dª Mª Josefa 
Tello que refirió que habíamos tenido que adaptar el CAI a un modelo 
existente en nuestro terreno) y de hecho se le encarga al Ayuntamiento la 
redacción del proyecto y por lo que anuncia que su grupo va a votar a 
favor.  
Se acuerda por 8 votos a favor de los concejales del PSOE D. Juan Agustín 
González Checa, D. José Vaquero Ramos, Dª Consuelo Martín-Grande 
Manzanero y D. Francisco Organero Organero y de los concejales del PP D. 
Jaime Santos Simón, Dª Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo y Dª Mª Francisca 
Casas Verdugo y 3 votos en contra de los concejales de IU D. Ovidio 
Organero Villajos, Dª Mª Josefa Tello Izquierdo y Dª Leticia Martín Tello, 
previo dictamen favorable de la Comisión de Hacienda de 23 de octubre de 
2007, la aprobación del expediente de suplemento de crédito nº 3 en los 
siguientes términos: 
 
A).-Partidas de Gastos Corrientes: 
Material de Oficina     4.000,00 
Atenciones Protocolarias y Rep.   3.000,00 
Dietas Cargos Electivos    1.000,00 
Manten.Agua y Alcantarill.     8.000,00 
Estudios y Trabajos Técnicos    7.000,00 
Altos Cargos    18.000,00 
Edificios y Otras Construcc.  14.468,95 
Intervención directa etnia Gitana   5.060,40 
Festejos Populares   16.000,00 
Aport.Plan Int.Empleo Ext.         3.000,00 
Total     79.529,35 
 
Financiación: 
Remanente de Tesorería  20.000,00 
Mayores Ingresos   59.529,35 
Total     79.529,35 
 
B).- Partidas de Gastos de Inversiones: 
Arreglo del Cementerio    2.000,00 
Ordenador y muebles     5.000,00 
Mobiliario Centro de Día  40.000,00 
Construcción C.A.I.   44.436,95 
Pasillo Verde.           100.000,00 
Obra alumbrado   25.000,00 
Total            216.436,95 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Financiación: (Trasferencias de Crédito) 
Obra Dumper    15.358,40 
Chapa Frontón    11.567,52 
Inversiones Bienes Patrimon.        189.511,03 
Total           216.436,95 

 
C).-Crédito Extraordinario para Inversiones: 
Construcción de C.A.I.          100.000,00 
Construcción Centro de Día         500.000,00 
 
Total            600.000,00 
 
Financiación: 
Operación de Crédito          600.000,00 

 
 
CUARTO: SOLICITUD DE PETICIÓN DE CRÉDITO PARA DIVERSAS 
FINALIDADES Y APROBACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
El Sr. Alcalde explica las razones para solicitar un crédito de 600.000 euros 
y destinarlo a inversiones y advierte que previamente tenemos que recibir 
autorización y posteriormente solicitaremos oferta a varias entidades 
financieras. 
El portavoz de I.U. D. Ovidio Organero Villajos explica que no habido 
tiempo para estudiar este tema y que él estaba de vacaciones y comenta 
que mientras el Alcalde y el portavoz del P.P. estuvieron de vacaciones no 
se convocó ningún pleno, que sí se convoca cuando está de vacaciones el 
portavoz de I.U. y se siente un poco discriminado en el trato y explica lo 
siguiente: 
1).- No conoce el desglose del dinero. 
2).- El hecho de que no tengamos carga financiera o que la tengamos 
pequeña y que tengamos ahorro positivo no justifica el pedir un crédito, 
sino por la necesidad de su utilización y en los hogares se hace lo mismo ya 
que no se trata de pedir por pedir. 
3).- El no ve, a la vista de lo que le cuentan, que sea necesario. 
4).- La política de austeridad brilla por su ausencia en este Ayuntamiento, 
como puede ser el caso de los festejos donde se presupuestan 115.000 
euros, posteriormente se le añaden 40.000 mas y en la tercera ocasión le 
añadimos otros 16.000; gastamos en festejos como un Ayuntamiento rico y 
luego pedimos un crédito y algo no cuadra. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5).- El lleva escuchando que el dinero o entra o iba a entrar a raudales y 
parece que entra mucho, pero luego no entra tanto como parece y hay una 
gran diferencia con otros sitios. Después de cinco años no hemos hecho el 
Centro de Día, porque nos van dando el dinero poquito a poquito y en la 
práctica no se puede finalizar y todavía hay que endeudarse mas para 
pagar unas obras, que a juicio de su grupo, corresponden a la Consejería 
de Bienestar Social. 
6).- De cada 100 euros que pagamos solo 12 euros revierten de media y 
estamos en la escala mas pequeña y añade que hay un montón de pueblos, 
que desde hace tiempo, tienen estos temas ya resueltos. 
7).- Ya nos tocará gastar en el mantenimiento, pero entiende, que la 
construcción la deben hacer ellos y opina que habría que ir a Toledo a 
buscar la financiación y a ser posible que se nos tenga mas en cuenta. 
El portavoz del P.P. D. Jaime Santos Simón vuelve nuevamente a criticar la 
escasez de tiempo para poder estudiar con una cierta calma estos temas y 
añade que echan en falta un plan financiero del coste del Centro de Día. 
Agrega que a juicio de su grupo, el endeudamiento del Ayuntamiento 
permite ir a este crédito y su grupo va a votar afirmativamente, pero con 
una condición: Todo este dinero tiene que ir obligatoriamente para financiar 
inversiones, que deberán consensuarse entre los tres grupos, al igual que 
su financiación. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que:  
1).-Su grupo asume las críticas que se le hacen por parte de IU y PP y 
entiende que en un futuro se pueden solucionar todas con tiempo y entre 
todos. 
2).- Puede entender que parece que está mal el que se gaste en festejos 
pero todos los ciudadanos ven lo que son las fiestas, ven en lo que se gasta 
y entiende que es un dinero bien gastado.  
3).- El tener déficit cero no significa obligatoriamente el tener que ir a un 
crédito, sino que se va a un crédito porque el Centro de Día, que se 
empezó bajo el gobierno de IU y con financiaciones plurianuales, está sin 
terminar y se plantea ahora el que se termine, al igual que el CAI y el ir a 
Toledo, cosa que no se hizo bajo el gobierno de IU. 
4).- Se pide por necesidad de los ciudadanos y para terminar esa 
construcción dado que el modelo que había hasta ahora no era ni eficiente 
ni eficaz y así mismo pretenden también ir a la Consejería de Bienestar 
Social e intentar sacarle el máximo de subvención, y en el supuesto que se 
obtenga se empleará en otros proyectos e inversiones que habrá que 
negociar y consensuar con los otros grupos políticos. 
5).- Entienden que ya tenía que estar terminado el Centro de Día y que ese 
es el motivo de pedir el crédito, ya que después de cuatro legislaturas de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gobierno de IU no hay ni CAI ni Centro de Día entre otras cosas y al PSOE, 
que solo lleva una legislatura, se le exige todo eso. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos entiende que el portavoz del 
PSOE D. José Vaquero Ramos está en una situación de privilegio y él mismo 
se puede hacer la pregunta y responderla y añade que si por norma uno de 
los portavoces se va a dedicar a replicar vamos a estar replicándonos 
continuamente y que su grupo va a pedir que se cambie la forma de debatir 
ya que ellos han votado unas propuestas sin conocer las votaciones del PP 
y del PSOE y plantea que primero se debata y que luego se vote, porque a 
su juicio el último siempre está con ventaja. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos dice que no es su intención 
echar la mirada para atrás porque no le interesa y no conduce a ningún 
sitio y lo que él quiere decir es que no ha visto austeridad a la hora de 
redactar los presupuestos del Ayuntamiento y que toma como ejemplo el 
tema de los festejos, particularmente en este año, y no enjuicia si está bien 
o mal gastado y le pide que no tergiverse el asunto. Es lógico que si no se 
ve austeridad no se pueda pedir un crédito para inversiones y si nosotros 
financiamos el Centro de Día y una vez que esté pagado a donde vas a ir a 
pedir dinero porque en lógica no te lo van da dar; la consecuencia de pedir 
este crédito es que nos lo vamos a gastar en obras que deberían hacer 
otras administraciones, y encima pagando intereses y sin saber si la JJ. CC: 
nos la va a dar o no. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que es curioso que a 
él se le pida que no hable de una gestión de años atrás y de varias 
legislaturas, y que él estuvo una legislatura solamente y se está hablando 
de gestión anterior y entiende que si el portavoz de IU habla de la gestión 
del PSOE él puede hablar perfectamente de la gestión anterior de IU. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos también asume en la parte 
que le corresponda que se deberían haber hecho esas obras anteriormente 
y es por eso por lo que no quieren esperar para terminar el CAI y el Centro 
de Día en las fechas previsibles de la JJ. CC. y al mismo tiempo se trabaja 
paralelamente para obtener el máximo de financiación posible para la 
construcción de esos centros. 
El Sr. Alcalde aclara finalmente dos cosas: 
a) El CAI se financia mediante un convenio, que es igual en todos los 
pueblos, en el que la JJ. CC: aporta el 80% y el Ayuntamiento aporta el 
20% de la financiación mas el proyecto y mas los terrenos. 
b) Recordar que para el Centro de Día la subvención de la JJ. CC. alcanza 
en obras los 800.000 euros hasta ahora mas 140.000 para equipamiento. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Incoado procedimiento para la concertación de un préstamo por importe de 
600.000 Euros para financiar Inversiones de construcción del Centro de Día 
y de construcción de CAI y para amortizar en 20 años, por procedimiento 
negociado sin publicidad por tramitación urgente, visto el informe de 
Intervención de fecha 15 de octubre de 2.007 y redactado el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, previo dictamen favorable de la 
Comisión de Hacienda de 23 de octubre de 2007, se acuerda con 8 votos a 
favor de los concejales del PSOE D. Juan Agustín González Checa, D. José 
Vaquero Ramos, Dª Consuelo Martín-Grande Manzanero y D. Francisco 
Organero Organero y de los concejales del PP D. Jaime Santos Simón, Dª 
Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo y Dª Mª Francisca Casas Verdugo y 3 votos en 
contra de los concejales de IU D. Ovidio Organero Villajos, Dª Mª Josefa 
Tello Izquierdo y Dª Leticia Martín Tello: 
 
PRIMERO: Aprobar el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas 
Particulares para la concertación de un préstamo por importe de 600.000 
Euros y aprobar el correspondiente de contratación, disponiendo la apertura 
del procedimiento de adjudicación. 
 
SEGUNDO: Solicitar ofertas a las Entidades de la localidad y otras, 
otorgándoles el plazo de ocho días naturales para la presentación de 
ofertas. 
 
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde, para la firma de todos los documentos 
necesarios para la concesión de este Acuerdo. 
 
QUINTO: PARTE PENDIENTE DEL PLENO DE ORGANIZACIÓN 
(SESIONES, INDEMNIZACIONES, ETC.) 
 
El Sr. Alcalde dio traslado de los Decretos de la Alcaldía de 4 de octubre de 
2007, con registro 3041, de 6 de julio de 2007 con registro de salida 2091, 
de 10 de julio de 2007 con registro de salida 2136 y el decreto de 6 de julio 
de 2007 con registro de salida 2092, por los que se nombran presidentes 
de las Comisiones Informativas, Tenientes de Alcalde, Miembros de la JGL, 
se hacen las delegaciones de la Alcaldía y se establece el régimen 
competencial de la J.G.L. 
 
a) Acuerdo sobre periodicidad de las sesiones. Se acuerda por unanimidad 
celebración de Plenos ordinarios mensuales el último martes de cada mes 
con horario de invierno ( 20:00 horas) y horario de verano (21:00 horas). 
b) Asignaciones diversas.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1).- Asistencia a plenos.......    60 euros. 
2).- Asistencia a JGL  .........    40 euros. 
3).- Asistencia a Comisiones       
Informativas y órganos colegiados:  30 euros 
4).- Portavoces...........        120 euros mes (independientemente 
de las sesiones). 
5).- Asignación a partidos políticos: 200 euros al mes. 
6).- Asignación a concejales:   30 euros al mes 

c) Kilometrajes y dietas: Continúan como hasta ahora. 
 
Todo lo anterior se aprueba por unanimidad de todos los representantes 
políticos. 
El Sr. Alcalde propone establecer una dedicación parcial para un concejal 
con una cantidad de 500 euros mensuales y se establece el siguiente 
debate: 
La concejala de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo explica que a juicio de su 
grupo no es necesario el medio liberar a otra persona, ya que está liberado 
el Alcalde y les parece excesivo y si hay una sobrecarga de trabajo habría 
que hacer la contratación de algún técnico mas y que el concejal se 
dedicase a dirigir. 
El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón considera que es un tema muy 
hablado y no lo ven necesario y su voto va a ser negativo, con 
independencia de que en un futuro se pueda volver a retomar el tema en 
función de nuevas circunstancias, porque a su juicio y de su grupo, con la 
liberación del Alcalde es suficiente. 
El portavoz del PSOE D: José Vaquero entiende que sí procede la liberación 
parcial y que es necesaria dado el incremento de presupuesto y de personal 
que se maneja y que no es para la persona sino para el Ayuntamiento y se 
puede utilizar posteriormente por los diferentes equipos de gobierno y 
entiende que tanto la evolución de la carga de trabajo desde el año 1.988 
como los argumentos entonces empleados valen ahora. Hay un incremento 
sustancial de las subvenciones desde el año 1.991 y su grupo entiende que 
los cargos públicos deben estar remunerados y es una forma de 
profesionalizar el trabajo y no ligarlo a ninguna concejalía concreta. Por 
lógica La Villa va a ir subiendo y cada vez va a tener mas necesidad de 
liberaciones parciales ya que hay que dedicarle tiempo al Ayuntamiento y 
los técnicos no pueden hacer la labor política y hacen falta técnicos y 
personal político para hacer una buena labor de gobierno. 
Se acuerda por 6 votos en contra (de IU y PP) y 5 votos a favor (del PSOE) 
el no proceder a autorizar ninguna liberación parcial. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEXTO: ACUERDO REFERENTE A CONTRATACIÓN DEL 
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DÍA. 
 
Previo dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y de la Comisión de 
Contratación, en acta con registro de entrada nº 1517 de 23 de octubre de 
2007, e Informe de Secretaría con registro de entrada nº 956 de 13 de julio 
de 2007, se acuerda por unanimidad el contratar el equipamiento del 
Centro de Día con la empresa OFITA SALUD S. L. en la cantidad de 160.501 
euros, IVA incluido, dentro de un procedimiento negociado y por ser la 
oferta mas ventajosa. 
 
SÉPTIMO: ACEPTACIÓN DE DIVERSAS SUBVENCIONES. 
 
Previo dictamen favorable de la Comisión de Hacienda se acuerda por 
unanimidad de los señores asistentes la aceptación de las siguientes 
subvenciones: 
 
- Subvención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
Delegación Provincial, Sección de Juventud, por importe de 1.800,00 € para 
la realización de Semanas de la Juventud o Día Joven. 
 
- Subvención de la Dirección General de Protección Ciudadana, Consejería 
de Administraciones Públicas, Junta de Comunidades, por la que se concede 
al Ayuntamiento (Agrupación de Protección Civil Local), el Módulo 7 
(Remolque de carga y útiles). 
 
- Subvención de la Consejería de Bienestar Social, Delegación Provincial, 
Junta de Comunidades, por importe de 6.000,00 €, para financiar las obras 
de eliminación de barreras en vías públicas de la localidad. 
 
- Subvención de 12.975 € para la contratación de 5 trabajadores por un 
periodo de 3 meses, dentro del Plan Integrado de Empleo Extraordinario 
con las Entidades Locales de Castilla-La Mancha, afectadas por lo 
fenómenos meteorológicos acaecidos en Castilla-La Mancha en mayo de 
2.007. Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha.  
 
- Subvención de 1.103,00 € concedida por el Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha para la realización del “Taller de prevención de violencia 
en las relaciones de noviazgo”: 548 €; “Taller aprendiendo en igualdad”: 
555 €. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Subvención de 3.451,5 € para el desarrollo de actuaciones de integración 
laboral de personas inmigrantes, de la Consejería de Trabajo y Empleo, 
Dirección General de Trabajo e Inmigración. 
 
OCTAVO: ACUERDO REFERENTE A PRÓRROGA DE DIVERSOS 
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO. 
 
Previo dictamen favorable de la Comisión de Hacienda se acuerda por 
unanimidad prorrogar los contratos de mantenimiento siguientes  

- Mantenimiento de los equipos informáticos con la empresa Ofimática 
Manchega. 

- Mantenimiento de las alarmas de los edificios municipales y de los 
extintores de incendios con la empresa Alexma. 

- Seguros de los vehículos y edificios municipales y de accidentes del 
personal municipal con las siguientes empresas: Mapfre, Mediagest y 
Caser-Tavera Brokers. 

No se prorroga el contrato de mantenimiento de las calefacciones 
municipales con la empresa CAESAN y se decide contratar con la empresa 
de calefacción y agua caliente sanitaria Carmelo Aparicio Manzanero. 
 
NOVENO: ESTUDIO SOBRE POSIBLE MODIFICACIÓN DE 
ORDENANZAS FISCALES. 
 
El Sr. Alcalde da traslado de este tema al Pleno para poder empezar a hacer 
el estudio de las posibles modificaciones de las ordenanzas fiscales y el 
Pleno se da por enterado. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
DÉCIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
La concejala del PP Dª Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo formula por encargo de 
la familia Organero Toldos la siguiente pregunta: La mencionada familia no 
ha podido enterrar juntamente a sus progenitores y está muy afectada y 
plantea las gestiones que se han hecho y si se va a poder enterrar a su 
padre juntamente con su madre. 
El Sr. Alcalde explica que él no puede autorizar la exhumación del cadáver 
porque no han transcurrido dos años y que el Ayuntamiento está actuando 
dentro de la legalidad y se están haciendo gestiones con la Delegación de 
Sanidad para ver si se puede autorizar por motivos excepcionales y la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

familia es conocedora de todo porque ha sido informada puntualmente y ha 
firmado un documento solicitándolo. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos le dice a la concejala Dª 
Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo que para justificar su intervención en el pleno 
y para constancia, que les de traslado del acta. 
La concejala Dª Mª Josefa Tello Izquierdo de IU y referente al tema de la 
solicitud de crédito quiere puntualizar que su grupo está a favor de la 
ejecución de las dos obras pero no están a favor de la manera de buscar la 
financiación. 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar se procedió por el Sr. Alcalde a 
levantar la sesión a las veintiuna horas y cinco 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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