
 
 
 
 
 
 
ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE, 
CELEBRADO EN SESIÓN ORDINARIA EL DIA 30 DE MAYO 2006 
 
En la Villa de Don Fadrique, a 30 de mayo de 2006 siendo las 21:00 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 
D. Dionisio Zaballos Organero 
Dª Maria Francisca Casas Verdugo 
D. Ovidio Organero Villajos 
D. Jose Luis Maqueda Honra 
Dª Maria 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. 
 

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 25 de abril 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: 
 

- Citación de la Confederación Hidrográfica del Guadiana al Ayuntamiento 
para que un representante del mismo presencie la inspección que se llevará a 
cabo el próximo día 16 de mayo de 2.006 por el personal técnico de la 



Confederación, sobre el sistema de saneamiento y depuración de la 
población. Registro de entrada nº 582, de fecha 10 de mayo de 2.006.  
 
- Orden de 3 de mayo de 2.006, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la 
que se aprueban las bases y se convocan ayudas para cursar estudios en 
materia de prevención de riesgos laborales. Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha nº 99, de fecha 12 de mayo de 2.006.  
 
- Orden de 3 de mayo de 2.006, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la 
que se establecen las bases y se convocan ayudas para la contratación 
indefinida de Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales. Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha nº 99, de fecha 12 de mayo de 2.006.  
 
- Orden de 3 de mayo de 2.006, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la 
que se establecen las bases y se convocan ayudas destinadas a empresas de la 
construcción que realicen inversiones en elementos auxiliares de obra. Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha nº 99, de fecha 12 de mayo de 2.006. 
 
- Real Decreto 467/2.006, de 21 de abril, por el que se regulan los depósitos y 
consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores. Ministerio de 
Justicia. Boletín Oficial del Estado nº 113, de fecha 12 de mayo de 2.006.  
 
- Comunicación de la Consejería de Industria y Tecnología , de fecha 2 de 
mayo de 2.006, para que por parte del Ayuntamiento y de la Consejería se 
celebre el próximo día 17 de mayo, el día Mundial de Internet, a través de la 
organización de diversas actividades conmemorativas.  
 
- Orden de 21 de abril de 2.006, de la Consejería de Industria y Tecnología, de 
modificación de la Orden de 7 de julio de 2.005 de convocatoria de 
subvenciones para la adquisición de equipos informáticos y su conexión por 
banda ancha, para el fomento del uso de internet, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha nº 101, de fecha 16 de mayo de 2.006. 
 
- Orden de 3 de mayo de 2.006, de la Consejería de Bienestar Social, por la 
que se efectúa nueva convocatoria durante 2.006, para la concesión de 
subvenciones relacionadas con la acogida, integración social y promoción de 
las personas inmigrantes y se modifican las bases reguladoras de la Orden de 
25 de noviembre de 2.005 de la Consejería de Bienestar Social en lo que 
concierne a este Programa. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 100, de 
fecha 15 de mayo de 2.006.  
 
- Orden APA/1440/2006, de 28 de abril, por la que se prorroga el plazo para 
la presentación de solicitudes de subvenciones estatales destinadas al sector 
equino durante el año 2.006. Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Boletín Oficial del Estado nº 114, de fecha 13 de mayo de 2.006. 



 
- Real Decreto 519/2.006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto de 
los cooperantes. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Boletín 
Oficial del Estado nº 114, de fecha 13 de mayo de 2.006. 
 
- Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que regirán la 
contratación mediante el sistema de subasta, procedimiento abierto, por el 
Ayuntamiento de las Obras de Pavimentación-Alcantarillado de varias calles 
de La Villa de Don Fadrique (Toledo). Publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Toledo nº 110, de fecha 16 de mayo de 2.006.  
 
- Resolución de la Alcaldía de fecha 10 de mayo de 2.006 sobre aprobación de 
la lista de admitidos y excluidos, constitución del Tribunal y fecha, hora y 
lugar de inicio del primer ejercicio, respecto a la plaza de Oficial de la Policía 
Local. Boletín Oficial de la Provincia de Toledo nº 110, de fecha 16 de mayo 
de 2.006.   
 
- Comunicación de la Diputación Provincial con registro de entrada nº 610, 
de fecha 17 de mayo de 2.006, concediendo la subvención de 600 € para los 
actos culturales durante el día Internacional de la Mujer (representación 
grupo teatral la Besana). 
 
- Comunicación de la Consejería de Administraciones Públicas, a través de la 
Dirección General de Administración Local, concediendo la subvención de 
52.000,00 € con cargo al Fondo Regional de Cooperación Local para el 
ejercicio 2.007.  
 
- Comunicación de la Diputación Provincial de Toledo, registro de entrada nº 
607, de fecha 17 de mayo de 2.006, informando de la aprobación inicial en 
sesión Plenaria de 22 de noviembre de 2.005, y con carácter definitivo el 31 de 
enero de 2.006 del Programa Operativo Local correspondiente a esta 
anualidad, y en el que aparece La Villa de Don Fadrique con la actuación e 
importe siguiente, Obra: Instalaciones Deportivas, Importe 60.000,00 €. La 
aportación municipal obligatoria asciende a 3.000,00 €. 
 
- Solicitud de subvención para la realización de prácticas por jóvenes 
universitarios en el Programa Municipal de “Ciudades Sostenibles” de los 
Ayuntamientos de Villa de D. Fadrique y El Toboso. Registro de salida nº 
1.549, de fecha 17 de mayo de 2.006. 
 
- Informe de Secretaría sobre Estudio de Detalle, en el sentido de que se 
encuentra  paralizado y sin poder seguir con su tramitación por la falta de 
dos ejemplares del proyecto, que a pesar de haber sido solicitado por este 
Ayuntamiento al Arquitecto Redactor desde el mes de febrero de 2.006, 
siguen sin ser presentados y por lo tanto sin poder remitir el Expediente a la 



Comisión Provincial de Urbanismo, para que pueda emitir el Informe 
técnico-jurídico. Registro de salida nº 1.613, de fecha 23 de mayo de 2.006. 
 
- Decreto 63/2.006, de 16 de mayo de 2.006, del uso recreativo, la acampada y 
la circulación de vehículos a motor en el medio natural. Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha nº 104, de fecha 23 de mayo de 2.006. 
 
- Orden de 16 de mayo de 2.006, de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de 
incendios forestales. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 104, de fecha 19 
de mayo de 2.006. 
 
- Tríptico explicativo sobre la Gripe Aviar y el Sistema de información a 
través del 112, solicitando la colaboración del Ayuntamiento, para el censado 
de las aves de traspatio, adjuntando anexo para ser rellenado por los 
propietarios. Registro de entrada nº 637, de fecha 23 de mayo de 2.006.  
 
- Orden ITC/1535/2006, de 16 de mayo, por la que se modifica parcialmente 
la Orden de 20 de septiembre de 1.985, sobre instalación y homologación de 
placas de matrícula para vehículos de motor y remolques. Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. Boletín Oficial del Estado nº 121, de fecha 22 
de mayo de 2.006.  
 
- Solicitud y resto de documentación relativa a la subvención para los gastos 
salariales de la mano de obra desempleada a contratar con cargo al Plan 
Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas 2.006. Petición de 
subvención de 51.004,80 €, 16 peones. Registro de salida nº 1.594, de fecha 18 
de mayo de 2.006. 
 
- Comunicación de la Diputación Provincial de Toledo, Registro de entrada 
nº 654, de 24 de mayo de 2.006, informando de la próxima celebración el día 5 
de junio del Día Mundial del Medio Ambiente, por lo que se organizará una 
Jornada de puertas abiertas en la Finca “El Borril” para el domingo 4 de 
junio. 
 
- Orden PRE/1575/2006, de 19 de mayo, por la que se crea la Comisión 
Interministerial para la elaboración del informe previo a la aprobación de las 
órdenes ministeriales que se dicten de conformidad con lo establecido en la 
disposición transitoria sexta del Reglamento sobre las condiciones para la 
prestación de servicios de comunidades electrónicas, el servicio universal y la 
protección de los usuarios, aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de 
abril, en materia de interceptación legal de las comunidades electrónicas. 
Ministerio de la Presidencia. Boletín Oficial del Estado nº 124, de fecha 25 de 
mayo de 2.006. 
 



- Comunicación de la Federación de Usuarios-Consumidores Independientes 
dirigida al Alcalde y al Concejal de Medio Ambiente informando de la no 
obtención de la calificación suficiente por parte del Ayuntamiento para 
hacerse acreedor del distintivo “Bandera Verde-Ciudad Sostenible” en la IX 
Edición del Premio. Registro de entrada nº 662, de fecha 25 de mayo de 2.006.  
 
- Resolución de 15/5/2.006 de la Consejería de Industria y Tecnología, por la 
que se resuelve una solicitud de subvención acogida a la Orden de 28 de 
octubre de 2.005, por la que se regula la concesión de subvenciones a 
Corporaciones Locales para la realización de inversiones en Infraestructuras 
turísticas y de actividades de promoción turística, con la cofinanciación de 
Fondos Feder. La subvención es de 1.000,00 € cuy fin es la realización de 
folletos turísticos. 
 
- Resolución de 9-5-2.006, de la Vicepresidencia Primera, por la que se 
convocan cursos para la obtención de la titulación de monitor o director de 
actividades juveniles y cursos de formación para agentes integrantes de la 
animación juvenil durante 2.006. Presidencia de la Junta. Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha nº 109, de fecha de 2.006.  
 
- Orden de 18 de mayo de 2.006, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la 
que se establecen las bases y convocan ayudas destinadas a fomentar la 
prevención de riesgos laborales en las pequeñas y medianas empresas. Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha nº 109, de fecha 26 de mayo de 2.006. 
 
- Bando de la Alcaldía de fecha 24 de mayo de 2.006, informando del 
programa Vacaciones en Paz, para el acogimiento de menores saharauis por 
familias solidarias de Castilla-La Mancha, durante los meses de Julio y 
Agosto. Información en el Centro Social hasta el 15 de junio de 2.006. 
 
- Bando de la Alcaldía de fecha 24 de mayo de 2.006, informando de las 
Instrucciones emitidas por la Consejería de Agricultura en relación con la 
Gripe Aviar, poniendo a disposición de los ciudadanos unos impresos para 
que sean rellenados por aquellos que sean propietarios de aves de traspatio, 
y sean depositados los mismos en la Oficina de la Cámara Agraria.   
 
- Bando de la Alcaldía de fecha 26 de mayo de 2.006, informativo de la 
apertura de plazo para solicitar plazas en el programa de vacaciones para 
personas mayores del IMSERSO, para la temporada 2.006/2.007, hasta el día 
15 de junio de 2.006. Información e inscripciones en el Centro Social los 
martes, miércoles, y viernes de 10:00 a 13:00 horas. 
 
- Saluda del Presidente de la Federación Provincial de Entidades Pro 
Personas con Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral de Toledo 
(MARSODETO) de 25 de mayo de 2.006, agradeciendo la colaboración 



económica del Ayuntamiento con la edición de este año de la Marcha de 
Solidaridad con el discapacitado toledano MARSODETO 2.006. 
 
- Ley Orgánica 3/2.006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley Orgánica 
5/2.001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de 
Estabilidad Presupuestaria. Jefatura del Estado. Boletín Oficial del Estado nº 
126, de fecha 27 de mayo de 2.006. 
 
- Ley Orgánica 4/2.006, de 26 de mayo, de modificación de la Ley Orgánica 
3/1.984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular. 
Boletín Oficial del Estado nº 126, de fecha 27 de mayo de 2.006. 
 
- Ley 14/2.006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana 
asistida. Boletín Oficial del Estado nº 126, de fecha 27 de mayo de 2.006. 
 
- Ley 15/2.006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley 18/2.001, de 12 de 
diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. Boletín Oficial del Estado 
nº 126, de fecha 27 de mayo de 2.006. Boletín Oficial de Estado nº 126, de 
fecha 27 de mayo de 2.006. 
 
- Alegación presentada por José María Molero Aparicio registrada de entrada 
con el nº 679, de fecha 29 de mayo de 2.006, y en la que se expone la 
existencia de diferencias entre las superficies, propietarios, linderos, zona 
verde, etc, que vienen establecidas en el Programa de Actuación 
Urbanizadora de la UE-1 en el P.E.R.I., respecto del plano nº 4  y el plano que 
le fue entregado con el convenio del 4 de junio de 2.005. 
 
- Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Toledo y el 
Ayuntamiento para el desarrollo de un programa de Prácticas, dentro del 
programa de Auxiliar para la atención a Personas Dependientes, en el marco 
del Proyecto “Ayuda” para el año 2.006. Fecha 2 de mayo de 2.006. 
 
- III Curso de formador de formadores en voluntariado en el marco del 
programa Comunitario “Juventud”. Castillo de San Servando (Toledo) del 16 
al 23 de septiembre de 2.006.  
 
- Carta informativa del Alcalde y Presidente de la Asociación de Mayores 
sobre el Programa de Informática e Internet “Los mayores forman la Red”. 
Registro de salida nº 1.647, de fecha 29 de mayo de 2.006.   
 
- Carta remitida a la Gerencia Regional del Catastro en virtud de la 
contestación al escrito remitido por Don Amador Verdugo Carpintero y 
Doña Carmen Carpintero Lorente a la Gerencia Catastral. Registro de salida 
nº 1.631, de fecha 25 de mayo de 2.006. 
 
 



 
 
 
 
TERCERO: ACEPTACIÓN DE DIVERSAS SUBVENCIONES.- 
 
CUARTO: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 
2/2.006.-  
 
QUINTO: APROBACIÓN DE LA MEMORIA DEL PROGRAMA LEADER, Y 
EN SU CASO PLIEGO DE CONDICIONES PARA ADJUDICACIÓN DE LA 
OBRA MEDIANTE SUBASTA.- 
 
SEXTO: ACUERDO SI PROCEDE DE APROBACIÓN DE LAS MOCIONES 
PRESENTADAS POR IZQUIERDA UNIDA.- 
 
SÉPTIMO: APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE DEPURACIÓN DE 
SALDOS DE EJERCICIOS CERRADOS.- 
 
OCTAVO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar se procedió por el Sr. Alcalde a levantar 
la sesión a las veintidós horas y treinta minutos de todo lo cual yo como 
Secretario Certifico. 
 
VºBº 
EL ALCALDE      EL SECRETARIO 
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