
 
 
 
 
 
 
ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE, 
CELEBRADO EN SESIÓN ORDINARIA EL DIA 28 DE MARZO DE 2006 
 
En la Villa de Don Fadrique, a 28 de marzo de 2006 siendo las veinte 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. 
D. Ovidio Organero Villajos. 
Dª Maria Josefa Tello Izquierdo. 
 
Dejan de asistir los concejales Don Dionisio Zaballos Organero, Doña María 
Francisca Casas Verdugo, y Don José Luis Maqueda Honra. 
 
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 16 de Febrero de 2.006 en sesión extraordinaria aprobada por 
unanimidad de todos los Sres. Asistentes. 
 
 
SEGUNDO: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDÍA.- 
 
Se recibieron las siguientes Comunicaciones Oficiales: 
 
- El Sr. Alcalde informa de lo siguiente: 
 
1.- Que el 13-3-2.006, se ha firmado un convenio de colaboración entre la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Diputación Provincial de Toledo 



 
 
 
 
 
 
 
para la recuperación del entorno natural de la laguna del Salobral, por 
importe de 96.822,245 €, y con 0 € de aportación por parte del 
Ayuntamiento. 
2.- El viernes pasado los cuatro Alcaldes de la vía verde vieron el 
anteproyecto con el Ministerio de Medio Ambiente, el cual ha dado el visto 
favorable a este proyecto de vía verde de los cuatro Ayuntamientos para 
ejecutar en el año 2.007.  
 
- Registro de salida nº 682, de fecha 20 de Febrero de 2.006. Don Juan 
Agustín González Checa informa que respecto a los comentarios hechos por 
el Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida de IU Don Ovidio 
Organero Villajos en el Pleno Extraordinario de 16 de Febrero de 2.006, en el 
sentido de que “ahora no hay información”, esta Alcaldía, sin carácter 
exhaustivo, sin ánimo de encolerizar, pero con la intención de reflejar la 
realidad, quiere transmitir al Pleno para que figure en él en Comunicaciones 
Oficiales, y a los Concejales la siguiente información: 
 
1).- Se ha remitido siempre, puntualmente y absolutamente toda la 
información de carácter legal a todos los concejales. 
 
2).- A título de ejemplo y con carácter de información voluntaria o 
complementaria en el último mes se ha remitido la siguiente:  
 

A) Cuenta General. 133 folios. 
B) Liquidación del Presupuesto. 128 folios. 
C) Decreto de la Alcaldía. 9 folios. 
D) Responsabilidad Patrimonial. 59 folios. 
E) Pliegos de Contratación (Iglesia Parroquial y Plaza Mayor). 12 folios. 
F) Comunicaciones Oficiales. 12 folios. 
G) Memoria Económica del Grupo Escolar. 5 folios. 
H) Informe de Secretaría. 3 folios. 
 

La información voluntaria que se ha remitido a los Portavoces y que figura 
anteriormente totaliza 358 folios. Además de la información puntual que se le 
ha dado a cada Portavoz que la ha pedido, con lo cual nos da la impresión 
que las opiniones sobre la falta de información no tienen base práctica 
alguna.  
 
- Real Decreto 285/2.006, de 10 de marzo , por el que se modifica el Real 
Decreto 1123/2000, de 16 de junio, por el que se regula la creación e 
 



 
 
 
 
 
 
 
implantación de unidades de apoyo ante desastres. Ministerio de la 
Presidencia. Boletín Oficial del Estado nº 70, de fecha 23 de marzo de 2.006.  
 
- Comunicación de la Alcaldía de Expediente de Modificación de Crédito nº 
1/2006, por incorporación de remanente. 
 
- Bando de la Alcaldía de fecha 22 de marzo de 2.006, informando del 
Servicio de Podología itinerante para mayores (27º Turno), que se llevará a 
cabo el miércoles 29 de marzo en el Centro de Salud de la localidad, de 
15:30 horas hasta las 20:30 horas. 
 
- Instrucción de 28 de Febrero de 2.006, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, sobre competencia de los Registros Civiles 
Municipales en materia de adquisición de nacionalidad española y adopciones 
internacionales. Boletín Oficial del Estado nº 71, de fecha 24 de marzo de 
2.006. 
 
- Decreto 32/2.006, de fecha 21 de marzo de 2.006, por el que se regula la 
declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla-La Mancha. 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 63, de fecha 24 de marzo de 2.006. 
 
- Cartel Informativo del programa “Comunidad, Escuela de Salud”, Taller de 
Manualidades. Duración del 4 de abril al 1 de junio, los martes y jueves de 
17:30 a 19:00 horas en el Centro Social, para niños y niñas de entre 10 y 14 
años. 
 
- Cartel Informativo de Presentación de Actividades 2.006, por el Señor 
Alcalde, de fecha 5 de abril de 2.006, a las 17:00 horas en el Hogar del 
Jubilado, dirigido a personas mayores de 60 años.  
 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. Boletín Oficial del Estado nº 74, de 28 de marzo de 
2.006. 
 
- Resolución de 15 de marzo de 2.006, del Instituto de la Mujer Castilla-La 
Mancha, por la que se convocan para el año 2.006 ayudas sociales dirigidas 
a mujeres víctimas de violencia de género con especiales dificultades para 
obtener un empleo. Diario Oficial de Castilla-La Mancha, n 65, de fecha 28 de 
marzo de 2.006. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Resolución de 15 de marzo de 2.006, del Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha, por la que se convocan las ayudas y subvenciones públicas 
destinadas a fomentar la realización de investigaciones y estudios 
relacionados con la mujer para el año 2.006. Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha, nº 65, de fecha 28 de marzo de 2.006. 
 
- Resolución de 15 de marzo de 2.006, de la Secretaría General de 
Presidencia, por la que se da publicidad a las ayudas concedidas con cargo a 
la convocatoria para la realización de viajes culturales a las localidades de la 
Ruta de Don Quijote. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 65, de fecha 28 
de marzo de 2.006. 
 
- Remisión de documentación ( Certificado del Registro de la Propiedad de 
los PAUS nº 2 y 6; Informe de la Alcaldía del coste del baile celebrado a 
beneficio de Manos Unidas; Presupuesto Económico para las obras del 
entorno de la Iglesia Parroquial; Informe del Arquitecto Municipal sobre 
cesiones del PAU nº 15)  al Portavoz de Izquierda Unida, Don Ovidio 
Organero Villajos, de conformidad con la petición formulada de manera 
verbal al Secretario. Registro de salida nº 1.120, de 28 de marzo de 2.006.  
 
- Oferta Económica de Anaya Quality Sport, para la contratación del Servicio 
Integral de la Piscina Municipal para el año 2.006. Registro de entrada nº  
379, de fecha 28 de marzo de 2.006. 
 
TERCERO: APROBACIÓN CUENTA GENERAL DE RECAUDACIÓN AÑO 
2.005.- 
 
Previo Dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, el Pleno del 
Ayuntamiento acuerda por unanimidad el aprobar la Cuenta de Recaudación 
del Presupuesto del ejercicio económico del año 2.005, y en los términos en 
que aparece redactada. 
 
CUARTO: APROBACIÓN VOCAL DE LA COMISIÓN LOCAL DE 
PASTOS.- 
 
Se acuerda por unanimidad el nombramiento como Vocal de la Comisión 
Local de Pastos de este Municipio, del candidato propuesto por la Asociación 
Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) Don Julio Mendoza Gómez, para la 
renovación parcial de la Comisión. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
QUINTO: ACUERDO DE ADHESIÓN AL ACUERDO DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA FEMP Y AETIC PARA EL DEPLIEGUE DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE REDES DE TELECOMUNICACIÓN.- 
 
El Sr. Alcalde explica que se ha puesto en marcha el servicio de 
asesoramiento técnico e información entre la FEMP y la asociación de 
empresas de electrónica, tecnologías de la información, y telecomunicaciones 
de España, y se trae al Pleno para si procede tomar el acuerdo de adhesión 
al mismo. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos plantea que su grupo está de 
acuerdo en algunas cosas con este convenio, pero que otras no están 
explicitadas y luego hay que cumplir las recomendaciones de impulso y 
despliegue de infraestructuras y las recomendaciones no vienen aquí puestas 
y cree que hay que dejar la posibilidad de oponerse o no según la marcha de 
los acontecimientos, y pediría que antes de aprobarlo se le envíe las 
recomendaciones de la comisión. 
El Sr. Alcalde explica que este tema lo trae al Pleno por que viene avalado 
por la FEMP, que en principio representa a todos los municipios y provincias, 
y lo normal es que se pueda firmar por parte de todos los Ayuntamientos. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos explica que tiene su pequeña 
reticencia y que no lo va a votar en contra y que se va a abstener y lamenta 
no tener todos los datos. 
Se acuerda por 6 votos a favor (PSOE, y PP) y 2 abstenciones (IU) la 
adhesión al acuerdo de colaboración entre la FEMP y la AETIC para el 
despliegue de las infraestructura de redes de radiocomunicación en los 
términos en que aparece redactado.  
 
SEXTO: ACUERDO DE SOLICITUD BONIFICACIÓN EN EL ICIO POR 
PARTE DE LAS VPO.- 
 
El Sr. Alcalde explica que hay sendas solicitudes de Parque inmobiliario El 
Sabinar, S.A., de 21/2/2.006, y 8/3/2.006, solicitando la declaración de 36 
VPO como de utilidad municipal a los efectos de conseguir la mayor 
bonificación posible en el impuesto de construcciones y obras. El Sr. Alcalde 
explica que es un asunto que se trae a Pleno porque es el competente para 
decidir en materia de bonificaciones, y entiende su grupo que se trata de 
facilitar el acceso a la vivienda a las familias más necesitadas y propone que 
estas obras se declaren de interés municipal y que se conceda una exención 
en el ICIO del 95 %. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
El Portavoz de PP Don Juan Comendador Mendoza está de acuerdo pero 
matiza que a la hora de adjudicarlas se haga por los trámites legales y que 
sean para la gente de menos renta y más necesitada. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos explica que ha votado en 
contra en la Comisión de Hacienda y aquí va a hacer lo mismo porque 
entiende que no se benefician en nada y si se perjudica al resto de 
ciudadanos. 
La Consejería de Vivienda establece unos módulos en función de una serie 
de parámetros y se fijan los precios de la vivienda según los mismos, pero se 
fijan con los promotores inmobiliarios y posteriormente la Consejería bonifica 
a los adjudicatarios con lo que se considera oportuno. Las bonificaciones van 
directamente destinadas al ciudadano, y cualquier exención va al promotor 
que la gestiona, y si tuviera la certeza de que las exenciones se trasladan al 
que compra las viviendas o si fuese una promoción publica, podría votar a 
favor de eso. Cuando el plazo está estipulado de antemano, cuanto más le 
bonifiques, más beneficias al promotor y menos al comprador, y si queremos 
beneficiar a los vecinos los podemos subvencionar directamente ya que la 
Junta sólo subvenciona al vecino y no al promotor. El promotor tiene 
calculado ya el precio y si les resulta interesante hace la obra y considera la 
propuesta del Alcalde un desatino, aunque sea con buena intención. 
El Sr. Alcalde dice que esta bonificación esta prevista en la ley entre otras 
cosas para que se pueda dar y porque se puede dar esa posibilidad en los 
Ayuntamientos, y añade que en el caso de las promociones públicas el 
Ayuntamiento no solo exime de la licencia de obras, sino que además facilita 
el terreno, y a lo mejor se pierde más dinero en la promociones públicas, y 
entiende que se trata de incentivar a los empresarios para que construyan 
vivienda barata en Villa, y para facilitarle a los vecinos una vivienda barata y 
digna. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos explica que la propuesta del 
Alcalde no cubre el objetivo ya que el comprador no va a percibir una peseta 
y todo va al promotor. 
El Sr. Alcalde dice que se construyen las VPO en La Villa de Don Fadrique y a 
lo mejor de otra manera no se harían aquí. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos dice que a lo mejor ya te has 
comprometido a hacerlas en La Villa y ya las están construyendo, lo cual da 
idea de que no les importa mucho y a lo mejor ya está negociado, y añade 
que aún no se ha aprobado el Estudio de Detalle. 
El Sr. Alcalde explica que se puede autorizar el comienzo de las obras y luego 
tramitar el Estudio de Detalle. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos explica que si el Estudio de 
Detalle depende del Pleno y la licencia de obras está supeditada al Estudio 



 
 
 
 
 
 
 
de Detalle nos estamos adelantando a la decisión del Pleno, y no le podrá 
enseñar la licencia de obras porque no existe, y otra cosa es la autorización 
de las obras. 
Se acuerda por 6 votos a favor (PSOE, PP), y 2 en contra (IU) el declarar las 
obras de construcción de 36 VPO por parte de parque inmobiliario El Sabinar, 
S.A. de interés municipal, con una bonificación del 95 % en el ICIO, según lo 
dispuesto en el art. 103.2-a de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 
SÉPTIMO: ACUERDO DE SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DE CASA 
DERRUIDA POR EL INCENDIO.- 
 
Previa propuesta de la Alcaldía y por acuerdo Pleno unánime en la Comisión 
de Hacienda se anula y retira este tema por no tener cobertura legal. 
 
OCTAVO: ACUERDO DE PONER NOMBRE A VARIAS CALLES DE LA 
LOCALIDAD.- 
 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos explica que le da igual los 
nombres pero entiende que en una U.E. no debemos poner nombre a las 
Calles ya que no existe impedimento alguno ni problemas de agua y luz 
porque esos vecinos enganchan en otra calle y entiende que si les ponemos 
nombre las estamos consolidando y ya tenemos experiencia en 
modificaciones sustanciales en otras U.E., y añade que estamos 
condicionando las cesiones y el futuro desarrollo y a lo mejor es mas el 
perjuicio que el beneficio. 
El Sr. Alcalde explica que ya ha valorado previamente lo que dice el Portavoz 
de IU Don Ovidio Organero Villajos pero entiende que se trata de evaluar 
una realidad que ya existe desde hace 15 años. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos dice que lleva muchísimos 
menos años y el Alcalde contesta en el sentido de que se pueden mirar 
exactamente las fechas. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos es partidario de que no se 
ponga nombre a las U.E. porque solo se ha ejecutado una parte y se pueden 
modificar esas calles y es muy arriesgado y puede dar lugar a un desarrollo  
irregular. 
El Sr. Alcalde dice que no tiene porque implicar eso necesariamente, ya que 
se trata de zonas donde hay portadas con calles abiertas y no hay nada que 
impida el ponerles nombre. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos dice que no hay cesiones y 
que hay que esperar a que se desarrolle, y el Sr. Alcalde dice que dentro de 
x tiempo se puede terminar en lo mismo. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos no tiene problema en la Calle 
Huerta Solar que la va a votar a favor. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos y referente a la Calle 
Navarredonda, le parece más penoso el asunto aunque no el nombre, porque 
se trata de poner nombre a una calle que no existe en las normas 
subsidiarias y que está pendiente de aprobación por el Pleno y por la 
Comisión Provincial de Urbanismo, donde hay unas obras en marcha y sin 
licencia y que el ya lo dijo en su momento, porque entiende que la potestad 
del Pleno se escamotea y en su lugar se pide una cosa que tiene que venir 
después; eso ocurriría en la U.E. nº 2 y lo echaron para atrás y a lo mejor 
nos pasa lo mismo, y si tu puedes dar la licencia sin Pleno, pues ponle 
nombre a la calle también tu. 
El Sr. Alcalde explica que lo trae al Pleno, porque se puede traer 
técnicamente. 
Se acordó por unanimidad el nombre de la Calle Huerta Solar. 
Se acordó por 6 votos a favor (PSOE, y PP), y 2 en contra (IU), los nombres 
de las Calle Navarredonda, Gaviota, Perdiz y Liebre. 
 
NOVENO: ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LA PISCINA 
MUNICIPAL, ASÍ COMO SU MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
PARA EL AÑO 2.006. 
 
El Sr. Acalde explica que se ha pedido a varias empresas dentro de un 
procedimiento negociado y una vez desierta la subasta, sólo se ha 
presentado AQS a la que propone la adjudicación. 
 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos anuncia su abstención por 
dos razones: 
1.- Entiende que se puede hacer por gestión directa y añade que la Alcaldía 
ya se comprometió hace dos años a estudiar la viabilidad de esa posibilidad y 
ese estudio no llega después de dos años. 
2.- La forma en que se lleva ya que a su juicio se debería haber formado una 
mesa de contratación. 
El Sr. Acalde dice que este asunto se trae al Pleno porque este asunto es 
obligatorio legalmente. 
Se acuerda por 6 votos a favor (PSOE, y PP) y 2 abstenciones (IU), el 
contratar con la empresa AQS el Servicio integral de la piscina municipal para 
el verano del 2.006 por importe de 30.000 € I.V.A. incluido y de acuerdo con 



 
 
 
 
 
 
 
la oferta económica presentada con registro de entrada nº 379, de 
28/3/2.006.  
 
DÉCIMO: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA 
EN DEFENSA DEL RÍO GIGÜELA, DE APOYO A LA PLATAFORMA 
CIUDADANA “GIGÜELA VIVO”.- 
 
Ovidio Organero Villajos, Concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida del 
Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique, al amparo de lo dispuesto en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, somete a la consideración del Pleno de la Corporación 
Local la presente moción: 
 
Exposición de Motivos: 
 
Las autoridades de Castilla-La Mancha en colaboración con el Ministerio de 
Medio Ambiente y con la Confederación Hidrográfica del Guadiana, han 
emprendido las obras de construcción de una tubería, valoradas en una 
primera fase en 127.412.000 Euros, que servirá de cauce para llevar agua 
desde el canal del Transvase Tajo-Segura a la altura de Carrascosa del 
Campo, hasta las puertas de la Mancha Occidental en los alrededores de 
Puerto Lápice. Aquí se subdividirá en un entramado de tuberías menores que 
servirán para dar abastecimiento a pueblos de la zona quedando en 
disposición de suministrar a las Tablas de Daimiel el caudal que su patronato 
demande. 
Desde el inicio, los transvases de agua a las Tablas de Daimiel se efectúan a 
través del cauce del Río Gigüela contribuyendo a mantener su caudal y los 
niveles freáticos de la cuenca. 
Actualmente existe la posibilidad de transvasar desde el Tajo-Segura a las 
Tablas de Daimiel 60 Hm3 cada 3 años no pudiendo sobrepasar ninguno de 
ellos la cantidad de 30 Hm3. Si tal suministro de agua al Parque Natural deja 
de hacerse a través del Gigüela, el río y su entorno sufrirán importantes 
daños que irán en perjuicio de los ecosistemas, del paisaje y de la economía 
agraria de la cuenca. 
En defensa de nuestro río se ha creado una plataforma ciudadana 
denominada “Gigüela Vivo” que agrupa a personas de distintos pueblos 
ribereños. 
En consecuencia el Grupo Municipal de Izquierda Unida somete a la 
consideración del Pleno de la Corporación para su aprobación la siguiente 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Proposición 
 
1.- Que el Pleno de este Ayuntamiento preste su apoyo político, y en su caso 
económico a la plataforma ciudadana “Gigüela Vivo” para que pueda seguir 
trabajando por nuestro Río. 
2.- Instar a las autoridades competentes para que el volumen de agua que 
en el futuro hay de ser transvasada a las Tablas de Daimiel desde el canal 
del transvase Tajo-Segura lo siga haciendo a través del cauce del Río 
Gigüela. 
3.- Remitir copia del acuerdo de este Pleno a: 
Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, Titular de la Consejería de 
Medio Ambiente, Titular de la Confederación del Hidrográfica del Guadiana, 
Titular del Ministerio de Medio Ambiente, Portavoz de la plataforma 
ciudadana “Gigüela Vivo”. 
 
 El Sr. Alcalde contesta que el agua que se llevará hasta la Llanura Manchega 
está únicamente destinada a satisfacer las necesidades de abastecimiento de 
unos pueblos que disponen de sistemas de suministro muy vulnerables a los 
períodos estacionales secos y que sufren restricciones a consecuencia de ello. 
Con esta infraestructura se solucionarán definitivamente estos problemas. Esta 
infraestructura no llevará agua nada más que para cubrir necesidades de 
abastecimiento de agua para beber a los municipios beneficiarios de la 
infraestructura. 
La obra no supone perjuicios ecológicos para el cauce del río Gigüela porque 
éste se seguirá utilizando para hacer llegar el agua a las Tablas de Daimiel.  
Por el Acuerdo del agua del 14 de marzo alcanzado entre el Presidente Barreda 
y el Gobierno de España, de las 56 actuaciones previstas para Castilla-La 
Mancha son, por lo que se refiere sólo a inversión en infraestructura hidráulica, 
8 actuaciones las que benefician a la provincia de Toledo. La inversión estimada 
de estas actuaciones es de aproximadamente 231 M€ y comprende en torno a  
117 municipios de la provincia.  
El plan de actuaciones de emergencia en 2005 que ejecuta el Ministerio de 
Medio Ambiente, a propuesta del Presidente Barreda, tiene 4 actuaciones que 
se desarrollan en la provincia de Toledo con un importe aproximado de 9,4 M€.  
El propio proyecto de la Tubería de la Llanura Manchega sólo está diseñado 
para cumplir el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua para consumo 
doméstico, en condiciones adecuadas de calidad y cantidad, a una población de 
casi 500.000 habitantes, correspondientes a 59 núcleos de población. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos pregunta que qué organismo 
le remite esos datos y el Sr. Alcalde le contesta que la Consejería de Obras 
Públicas. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos hace referencia a un escrito 
de 1.999, y el Sr. Alcalde dice que se ha firmado el 14/3/2.005, y el Sr. 
Alcalde le dice que lo que plantea estaba hecho con el antiguo Plan 
Hidrológico Nacional. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos dice que los acuerdos de 
Barreda son en el 95 % de los casos iguales al PP, y parece que el Sr. 
Alcalde se pone nervioso, y el Alcalde le contesta en el sentido que parece 
que aquí se pone uno nervioso cuando ud. lo dice. 
Sometida a votación la moción de IU no ha prosperado por 2 votos a favor 
(IU), 4 en contra (PSOE), y 2 abstenciones (PP). 
 
UNDÉCIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
La Concejala de IU Doña María Josefa Tello Izquierdo plantea las siguientes: 
1.- Qué actos se han organizado con motivo del acto de la mujer. 
2.- Cuántas actuaciones va a tener la banda de música pagadas por el 
Ayuntamiento. 
El Sr. Alcalde le contesta en el sentido de que la segunda pregunta la 
contestará por escrito, y respecto a la primera, decirle que este 
Ayuntamiento no determina los actos expresamente, sino que es la 
Asociación de Mujeres en colaboración con el CIEM, actuaciones 
teatrales...etc, y no hay por qué ceñirse a días específicos, sino que puede 
ser mejor extender determinadas actuaciones a lo largo de todo el año, y 
añade que el CIEM lo financia los Ayuntamientos para organizar actos de 
manera conjunta, y finaliza diciendo que hay muchos días señalados al cabo 
del año. 
La Concejala de IU Doña María Josefa Tello Izquierdo entiende que hay días 
que merece la pena resaltar, y el Sr. Alcalde le contesta que es partidario de 
extenderlo al resto del año. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos dice que tanto en el día del 
trabajador, como el del Cristo del Consuelo, se celebran en ese día y parece 
lógico que se celebren en el día de la mujer. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos añade que aunque nosotros 
paguemos nuestra cuota al CIEM este organismo tiene su cometido y eso no 
impide al Ayuntamiento actuar en otros frentes y con el presupuesto 
municipal y de cara a la semana de la mujer y con fondos municipales qué 
actos se han hecho. 
 



 
 
 
 
 
 
 
El Alcalde le explica al Portavoz de IU que estamos en el punto de ruegos y 
preguntas y da la sensación que tu te dedicas a dar una charla y a 
puntualizar al Alcalde, lo que no viene a lugar y le rogaría que se ciñese a los 
temas. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos y referente a la información 
municipal tengo que decir que ahora recibo más, pero menos que la de antes 
de firmar el Decreto en el mes de julio, y le choca enormemente que en el 
ultimo escrito les sumes el nº de folios, y tengo que decir que es un dato 
engañoso, porque muchos folios no son muchos documentos, y la guía de 
teléfono tiene muchos folios pero es un sólo documento, y la Cuenta 
General, la liquidación, y la Cuenta de Recaudación sólo es un documento y 
podían salir aún más folios; Explica que recibe la documentación que le 
envías pero que antes recibían toda y que en los últimos 25 años han 
recibido toda y ahora no, y aunque todo es legal, el talante cambia bastante 
y la evidencia es la evidencia, y hay un criterio de reducción. 
El Sr. Alcalde explica que se está mandando bastante más documentación 
que la que obliga la ley, y además usted acude a la oficinas y recaba la 
documentación que se le ha dado siempre y en su totalidad y nadie le ha 
puesto ningún inconveniente y no se oculta información, y se le facilitado la 
documentación que se le ha de facilitar incluso los justificantes para que 
pueda faltar a su trabajo; se manda más información de la que realmente 
corresponde y la documentación de los Plenos íntegros y en su totalidad. 
El portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos explica que prácticamente 
todas las resoluciones se mandaban íntegras y hasta los recortes de prensa y 
jurisprudencia, y ahora se manda un resumen que no llega en tiempo real, y 
el Sr. Alcalde explica que no estamos obligados a facilitar esa 
documentación, y el Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos le dice que 
no estamos hablando de la parte legal sino de lo que se mandaba antes y no 
se manda ahora. 
El Sr. Alcalde dice que llega toda la documentación que debe llegar y que le 
da la sensación de que parece que se está obstruyendo el acceso a la 
información cuando no es cierto, y el Portavoz de IU replica en el sentido de 
que no quiere decir eso, y que no leas entre líneas. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero pregunta por el ancho del dominio 
público de la Carretera, y de la distancia que hay desde las casas de 
protección oficial, a ese domino público. 
El Portavoz de IU Don Don Ovidio Organero Villajos quisiera saber de la 
factura nº 88 de inversión publicitaria y el Sr. Alcalde explica que era el 
décimo aniversario de la revista Aquí, y que pidieron una colaboración 
publicitaria a los Ayuntamientos. 
 



 
 
 
 
 
 
 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero pregunta el por qué del cierre del 
matadero y el Sr. Alcalde explica que hay un acta de sanidad donde se dice 
que no se cumple con la normativa sanitaria , y los que lo estaban 
explotando no querían ejecutar esas obras. Y el Portavoz de IU solicita que 
se le mande el acta mencionada. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos solicita ver la factura nº 131 
de adquisición de material óptico. 
El Portavoz de IU dice que el callejero está anticuado y que si se puede 
renovar, y el Sr. Alcalde dice que se está elaborando actualmente. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos vuelve a insistir sobre el tema 
de la creación de un Polígono Industrial y el tema de la energías alternativas. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos explica que el nuevo 
vertedero se sigue utilizando y el anterior también, y el Sr. Alcalde le dice 
que ya ha hecho gestiones sobre el tema del vertedero. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero Villajos solicita la comunicación sobre 
la renuncia del Ayuntamiento a la residencia de mayores y le gustaría saber 
los detalles de este tema, y el Sr. Alcalde le explica que la residencia era una 
petición de la legislatura anterior y no se presentó la documentación que se 
pedía y se vio lo que era mas viable, que era el Centro de Día con estancias 
diurnas, y eso es lo que se ha tramitado, y el Portavoz de IU solicita que se 
le mande una copia. 
 
 
 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar se procedió por el Sr. Alcalde a levantar 
la sesión a las veintiuna horas y treinta minutos de todo lo cual yo como 
Secretario Certifico. 
 
VºBº 
EL ALCALDE      EL SECRETARIO 
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