
 
 
 
 
 
 
ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE, 
CELEBRADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DIA 3 DE NOVIEMBRE 
2005 
 
En la Villa de Don Fadrique, a 3 de Noviembre de 2005 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. 
D. Dionisio Zaballos Organero 
Dª Maria Francisca Casas Verdugo 
D. Ovidio Organero Villajos 
D. Jose Luis Maqueda Honra 
Dª Maria Josefa Tello Izquierdo 
 
Deja de asistir la Concejal Doña Ana Isabel Comendador Carpintero. 
 
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 la lectura del acta de la sesión anterior 
celebrada el día 30 de Agosto en sesión ordinaria aprobada por unanimidad de 
todos los Sres. Asistentes. 
El Portavoz de IU Don Ovidio Organero se abstiene en este Punto dado que no 
asistió al Pleno anterior. 
 
 
SEGUNDO: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDÍA.- 
 
Se recibieron las siguientes Comunicaciones Oficiales: 
 



 
 
 
 
 
 
- Decreto 175/2.005, de 25/10/2.005, de modificación del Decreto 72/1.999 
de 1 de junio, de sanidad mortuoria. Consejería de Sanidad, D.O.C.M. nº 
216, de 28/10/2.005. 
 
- Resolución de 25/10/05  de la Dirección Gral., de Coordinación y Política 
Educativa, por la que se hacen públicos los ámbitos, competencias, 
dimensiones, indicadores y procedimientos que servirán de referencia en los 
procesos de evaluación externa de centros. 
 
- Comunicación de la Consejería de Sanidad sobre los informes del análisis 
del agua. 
 
- Solicitud a la agencia provincial de Energía Apet., para subvención 
instalación agua caliente sanitaria en el Polideportivo Municipal con registro 
de salida 2.461 de 02/11/05. 
 
- El Sr. Alcalde formula las siguientes propuestas: 
- 1).- Propone el mandar una felicitación a la casa Real por el nacimiento 

de la infanta Doña Leonor, y es aceptado por unanimidad, con la 
abstención del Grupo Municipal de IU. 

- 2).- Propone mandar un pésame por la muerte de Don Ángel Vela 
miembro de la Comisión de Pastos, lo cual es respaldado por unanimidad. 

 
TERCERO: APROBACIÓN SI PROCEDE DE SISTEMA DE GESTIÓN DE 
LA TELEVISIÓN DIGITAL LOCAL.-  
 
El Sr. Alcalde expone los antecedentes del tema y explica que ha habido 
conversaciones previas con la Consejería y los demás Alcaldes, y propone el 
aprobar de forma provisional la gestión directa. 
El Portavoz del PP Don Juan Comendador dice que su grupo está de acuerdo, 
siempre y cuando sea provisional y no quedemos sujetos a tirar para 
adelante. 
El Sr. Alcalde le dice que en cualquier momento se puede parar este tema. 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos plantea que hay que 
determinar qué tipo de intervención directa, y el Sr. Alcalde le contesta en el 
sentido de que sería la propia Entidad Local. 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero está de acuerdo con ese sistema y 
matiza que se podría haber hecho el pleno en octubre, para entrar en fecha, 
y añade que últimamente le escasea la información. 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero quiere decir que es un tema muy 
importante y que va a comportar bastantes y sustanciosos gastos y supone 
que se den por bien empleados, ya que con esta decisión estamos  



 
 
 
 
 
 
comprometiendo a Corporaciones futuras y echan en falta alguna reunión 
previa para ver este tema e informarse más en profundidad. 
Visto que mediante Resolución de 13 de septiembre de 2.005 del Director 
General para la Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones se 
asigna provisionalmente a los municipios de Quintanar de la Orden, El 
Toboso, La Villa de Don Fadrique, Miguel Esteban y Villanueva de Alcardete 
el programa denominado TL03TO-00; requiriendo a los citados 
Ayuntamientos para que determinen la forma de gestión directa y soliciten la 
concesión definitiva del programa asignado, cuya gestión compartirán, el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad ACUERDA: 
 
ÚNICO: Solicitar a la Dirección General para la Sociedad de la Información y 
las Telecomunicaciones la concesión definitiva del programa denominado 
TL03TO-00, determinado como forma de gestión provisional la de gestión 
por la propia “Entidad Local” prevista en el artículo 85.2.A.a. de la Ley de 
Bases de Régimen Local 7/85, de 2 de abril.   
 
CUARTO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
El Concejal de IU D. José Luis Maqueda Honra formula lo siguiente: 
1).- Le gustaría que el año que viene exista la posibilidad de un saluda de 
todos los grupos políticos en el programa de festejos. 
2).- Pregunta por cual es la razón del reparto del programa de las fiestas por 
parte de los trabajadores del Ayuntamiento, y no como otros años. El Sr. 
Alcalde le responde que debido a la existencia de actos de preferia se decidió 
repartirlo por parte de los trabajadores del Ayuntamiento, dado que alguien 
lo tiene que hacer. 
La Concejala de IU Dª. Josefa Tello Izquierdo formula las siguientes 
preguntas:  
1).- Respecto a la página web del Ayuntamiento, ¿Quién puede escribir en la 
misma?, y ¿Por qué no se abre un foro o la posibilidad de que intervengan 
los vecinos? 
El Sr. Alcalde le contesta en el sentido que la página web no tiene más 
contenido que el que tiene y se seguirá avanzando y ampliándola y que eso 
lo irá dando el paso del tiempo. 
2).- ¿Con qué criterios se les convoca a unas cosas sí y a otras no? El Sr. 
Alcalde dice que en la selección de monitores se ha convocado a los 
Portavoces y en otras actividades de los servicios sociales se han 
desarrollado por medio de los técnicos del Centro Social y el Alcalde o 
Concejal delegado. 
3).- Plantea el que había una reunión comarcal para una firma de un 
protocolo de malos tratos y no se les ha convocado, y el Sr. Alcalde le  



 
 
 
 
 
 
contesta en el sentido de que la convocatoria no la hace él, sino el Centro de 
la Mujer y sólo han citado al Sr. Alcalde, Policía y Guardia Civil. 
4).- Le ha llegado cierto malestar y quejas por parte de algunas mujeres al 
suprimir un turno de aeróbic. El Sr. Acalde explica que no hay profesor y 
además el número de alumnas no superaba las veinte, y se entendió que era 
un gasto excesivo. 
La Concejal de IU Dª. Josefa Tello dice que le resulta llamativo que se haya 
dado de plazo sólo una semana, y el Sr. Alcalde le contesta en el sentido de 
que se ha llamado a toda la gente que estaba en la bolsa de trabajo, y el 
problema de fondo es que hay poca disponibilidad de personal. 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero formula las siguientes cuestiones: 
1).- Vuelve a insistir en el tema de que se refuerce el sistema de megafonía 
del Salón de Actos que no funciona bien. 
2).- Referente a la convocatoria de personal deberían hacerse con más 
tiempo y si no hay bastante gente habría que plantearse el que lo gestionase 
la Mancomunidad. 
El Sr. Alcalde explica que no hay personas formadas en la zona para cubrir la 
demanda que hay, y el Portavoz de IU D. Ovidio Organero entiende que si la 
oferta fuese buena a lo mejor habría gente que se prepararía para esos 
puestos de trabajo; Añade que es lamentable que en los pueblos pequeños 
haya servicios de segunda o tercera clase y hay que buscar fórmulas de otro 
tipo. 
3).- Quiere saber qué significa un gasto de la factura nº 821 de una armería 
en la que pone gastos de caza. Quiere así mismo conocer la factura nº 830 
que pone 2 entradas para el partido del Atlético de Madrid. 
El Sr. Alcalde explica que se va a mirar y se dará una contestación por 
escrito. 
4).- Pregunta por la Depuradora porque no sabe en que estado se 
encuentra. El Sr. Alcalde le contesta en le sentido que se ha paralizado todo 
el tema incluida las expropiaciones y se ha hablado con los técnicos de la 
Consejería para examinar otros terrenos y se está a la espera de que 
confirmen o no su viabilidad. 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero dice que ya se ha encargado un 
estudio medioambiental, posterior a este tema y que tenemos poco tiempo. 
5).- Pregunta por cuantas barreras arquitectónicas se han eliminado con la 
subvención de este año. El Sr. Alcalde le dice que se han eliminado las de la 
calle Santa Ana, Pasillo Verde, y Avda. de la Constitución. El Portavoz de IU 
D. Ovidio Organero le pregunta si todo éso ha sido con los 8.000 €, y el Sr. 
Alcalde le contesta en el sentido de que con esa cantidad se han eliminado lo 
de la c/ Santa Ana. 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero añade que le parece un desacierto el 
tema de la eliminación de barreras en Santa Ana, dado que a su juicio se han  



 
 
 
 
 
 
puesto en un lugar inadecuado y con una configuración incorrecta, y 
considera que son poco afortunadas y no adecuadas y le gustaría saber 
quien las ha diseñado y a su juicio, más que de eliminación estamos 
hablando de creación de barreras. 
6).- Explica que le parece bien que este año los programas de la feria los 
haya distribuido personal del Ayuntamiento, con independencia de las 
razones, en las que no va a entrar. 
7).- Le gustaría que le dijeses cuáles y cuántas son las calles que se han 
tratado de asfaltado y acerado. 
El Sr. Alcalde explica que han sido las calles siguientes: 
Calle Granados, Valle Inclán, un trozo de Pérez Galdós, otro trozo de Mariano 
José de Larra, C/ Cooperativa Vieja, C/ Ortiza, y un tercio de Magallanes. 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero le recuerda que le falta la c/ Quintanar. 
8).- Pregunta si nuestra Carretera ya la ha cedido la Junta, y el Sr. Alcalde le 
dice que todavía no, y el Portavoz de IU le pregunta si se piensa solicitar la 
cesión, y el Sr. Alcalde le contesta que se ha solicitado verbalmente y se 
solicitará formalmente en su momento. 
9).- En el último Pleno se habló de la U.E. nº 1, y se dijo que no había 
trabajos en marcha y él sostiene que no sólo estaban en marcha sino que 
además han continuado. 
El Sr. Alcalde dice que desde el Pleno aquel no se ha vuelto a trabajar. 
El Portavoz de IU D. Ovidio dice que le puede presentar testigos de que ahí 
se sigue trabajando, y el Sr. Alcalde explica que a él tampoco le ha 
informado la Policía de que se esté trabajando allí. 
El Portavoz de IU dice que le puede presentar hasta fotografías y que están 
hechas las obras de canalización transversal y otras obras y entiende que la 
parcelación tiene que estar muy clara y la delimitación de viales también 
para emprender esas obras, máxime cuando no se conocen las cesiones. Allí 
hay muchas semanas de trabajo y a él le extraña que el Alcalde no lo haya 
visto, y además se ha metido tubería y entiende que eso es propiedad del 
Ayuntamiento y que tiene que hacerse con conocimiento del Ayuntamiento. 
Vuelve a reiterar su opinión de no hacer trabajos de obras que no estén 
concedidas, al igual que ha sucedido con otras U. E. A parte de eso pregunta 
por la situación procedimental en la que se encuentra esta U.E., ya que 
cuando se hizo el último Pleno prácticamente estaba archivado este asunto, 
y si eso no se ha reactivado debería estar archivado. 
Añade así mismo que se ha recibido un escrito donde se nos comunica que la 
redactora del proyecto Doña Isabel Santos renunciaba a la dirección, y donde 
también los propietarios se desdecían de escritos anteriores y entiende que 
la documentación no está al día y pregunta con qué proyectos se está 
trabajando ahora. 
 



 
 
 
 
 
 
El Sr. Alcalde explica que desde Julio-Agosto no hay obras en ese PAU, o al 
menos a él no le consta y añade que el Arquitecto renunció y han firmado su 
conformidad todos los propietarios a las modificaciones exigidas por la CPU, 
y en este momento están presentadas en Toledo para que la CPU se 
pronuncie y se reabra el expediente, dado que ya se ha presentado toda la 
documentación. 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero solicita dos cuestiones: 
a).- Los informes de los trámites desde que se desestimó el PAU. 
B).-Hay mucha obra hecha y si piensa hacer más, porque existe la evidencia 
de que un propietario no autorizaba los viales y ahora si los autoriza. 
El Sr. Alcalde entiende que ahora mismo no hay obras, y que estas se 
iniciarán cuando haya un informe favorable de la CPU. 
El Portavoz de IU dice que ya se han hecho los bordillos, los viales, las 
canalizaciones y demás obras, y que éso no estaba hecho cuando fue la 
Policía. 
Al Sr. Alcalde no le consta y se está trabajando en este tema de mutuo 
acuerdo con todas las partes, dado que le interesa mucho este tema a La 
Villa de Don Fadrique, y entiende que todo lo que se ha hecho y todas las 
decisiones que se han tomado son un claro beneficio para este pueblo. 
El Portavoz de IU D. Ovidio dice que habrá que aprobar en Pleno este tema 
cuando venga, y el Sr. Alcalde le contesta en el sentido de que estamos a la 
espera del Informe de la CPU. 
El Portavoz de IU dice que los propietarios van a dar o ceder lo que marca la 
ley, y el que lo hace, lo hace con voluntad de negocio, y el Ayuntamiento 
debe ser conocedor y hacer la parte que nos corresponda, y cree que no se 
debe hacer nada de obra mientras no lo apruebe el Pleno, y cree que a los 
concejales se les secuestra la información. 
10).- Opina que le parece bien que se le consulte sobre lo de la princesa de 
Asturias o sobre el pésame del miembro de la Comisión de Pastos pero que 
falleció el Secretario Gral. de CC.OO. y se envió el pésame sin consultárselo y 
entiende que se merecían al menos una llamada y cree que no es tan difícil 
mantener las formas. 
El Sr. Alcalde entiende que se trata de un simple formalismo y el Portavoz de 
IU D. Ovidio Organero le contesta en el sentido de que algunos formalismos 
indican el talante y que no está de más una llamada por teléfono, y el Sr. 
Alcalde finaliza que hay cuestiones proforma que no requieren a su juicio 
tanto formalismo. 
11).- Explica que la información general a los Concejales ha estado muy 
restringida y lo saca a relucir porque entiende que lo Concejales deben tener 
la información necesaria, dado que estamos al servicio del pueblo que nos ha 
elegido, y una manera de ejercer la Jefatura es tener bien informados a los  
 



 
 
 
 
 
 
Concejales, y al parecer se van a reanudar las normales relaciones 
informativas. 
El Sr. Alcalde explica que se va a remitir la información relativa a temas 
municipales y añade que la ley no obliga más que a las comunicaciones 
oficiales y aquí se manda más información de la obligada legalmente. 
Explica el Portavoz de IU que hay leyes escritas y no escritas y no olvidemos 
las no escritas. 
12).- Vuelve a insistir en el tema de la creación de un Polígono Industrial y 
en el tema de las instalaciones de las energías alternativas en los edificios 
públicos, y el Sr. Alcalde le contesta en el sentido de que ya se han 
tramitado solicitudes diversas en esos temas anteriormente mencionados. 
 
 
 
 
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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