
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON 

FADRIQUE, CELEBRADO EN SESIÓN ORDINARIA EL DIA 27 DE 
FEBRERO DE 2007 

 
En la Villa de Don Fadrique, a 27 de febrero de 2007 siendo las 20:08 

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 
D. Ovidio Organero Villajos 
D. Jose Luis Maqueda Honra 
Dª Maria Josefa Tello Izquierdo 
 
Deja de asistir la Concejala Dª María Francisca Sánchez Casas. 
 
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 noviembre de 2006 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: 
 
- Cartel del Centro de Servicios Sociales de este Ayuntamiento, anunciador 

del curso “Alfabetización Tecnológica” para mujeres. 
 
- Escrito de la Alcaldía de fecha 21 de febrero, con registro de salida nº 

633, dirigido a la Federación Española de Municipios y Provincias, remitiendo 
solicitudes de ayudas para actividades en materia de Juventud, para el año 
2007. 

 
- Orden de 9 de febrero de 2007, de la Consejería de Economía y 

Hacienda (DOCM nº 40) por la que se aprueban los precios medios en el 
mercado para bienes rústicos y se dictan normas sobre el procedimiento de 
comprobación de valores en el ámbito de los Impuestos sobre Sucesiones y 
Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 

 
- Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Presidencia de la JJ.CC. 

(DOCM nº 40) por la que se convocan subvenciones para la realización de 
prácticas por jóvenes universitarios en los servicios municipales de los 
Ayuntamiento de Castilla-La Mancha durante el año 2007. 

 
- Orden de 30 de enero de 2007, de la Consejería de Sanidad (DOCM nº 

39) por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de proyectos de 
educación para la salud a través de la participación ciudadana. 

 
- Orden de 12 de febrero de 2007, de la Consejería de Sanidad (DOCM nº 

39) por la que se modifica la Orden de 17 de noviembre de 2006, por la que se 
establece el baremo de méritos y los criterios de valoración aplicables en los 
procedimientos de autorización de nuevas oficinas de farmacia. 

 
- Escrito de la Oficina del Censo Electoral con registro de entrada nº 222 

de 20 de febrero de 2007, informando del nº de electores nacionales residentes 
en el municipio a lo largo del año 2006. 

 
- Bando de la Alcaldía de fecha 19 de febrero de 2007, informando de las 

Subvenciones a trabajadores por cuenta ajena para cubrir gastos derivados de 
los servicios de atención de hijos, menores acogidos o tutelados (Orden de 
2/2/2007 DOCM de 14/02/2007). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Bando de la Alcaldía de fecha 19 de febrero de 2007, informando de las 
Subvenciones a trabajadores asalariados. Compensación de la pérdida de 
ingresos derivada de la reducción de jornada laboral, disfrute de excedencias o 
suspensión de contratos laborales para conciliar su vida laboral, familiar y 
personal. 

 
- Bando de la Alcaldía de fecha 19 de febrero de 2007, informando del 

procedimiento para obtener el reconocimiento de la condición de accesible a 
establecimientos, instalaciones y vehículos de transporte público ubicados en 
Castilla-La Mancha. 

 
- Resolución de 8 de febrero de 2007 de la Consejería de Medio Ambiente 

y Desarrollo Rural (DOCM nº 38) por la que se establece un régimen de ayudas 
para el desarrollo de programas, proyectos y actividades de educación 
ambiental destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro. 

 
- Bando de la Alcaldía de 19 de febrero de 2007, informando del 40º turno 

del Servicio de Podología itinerante para mayores. 
 
- Escrito con registro de salida nº 530, de 16 de febrero de 2007, dirigida 

a la Diputación Provincial de Toledo, remitiendo solicitud de ayuda-subvención 
destinada a la Ejecución de una nueva Fase de Alumbrado Público, por importe 
de 60.000 euros. 

 
- Solicitud con nº de salida 578, de 19 de febrero de 2007, dirigida al 

Grupo de Acción Local Dulcinea de Quintanar de la Orden, de reinversión de la 
baja de las obras de Recuperación del Trazado de la Antigua Vía Fía Férrea, por 
importe de 27.413,95 euros. 

 
-  Orden de 9 de febrero del Mº de Economía y Hacienda (BOE nº 41) por 

la que se aprueban el modelo 104, de solicitud de devolución o de borrador de 
declaración, y el modelo 105, de comunicación de datos adicionales, por el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2006, que podrán 
utilizar los contribuyentes no obligados a declarar que soliciten la remisión del 
borrador de declaración, y se determinan el lugar, plazo y forma de 
presentación de los mismos, así como las condiciones para su presentación por 
medios telemáticos o telefónicos. 

 
- Resolución de 31 de enero de 2007, de la Vicepresidencia Primera de la 

JJ.CC. (DOCM nº 35) por la que se convocan subvenciones para la contratación 
de informadores o dinamizadores juveniles en Centros de Información Juvenil 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dependientes de Ayuntamientos o Mancomunidades de municipios de Castilla-
La Mancha. 

 
- Resolución de 5 de febrero de 2007, de la Vicepresidencia Primera de la 

JJ.CC. (DOCM nº 35) por la que se convocan ayudas para la realización de 
actividades en los Albergues Juveniles Colaboradores de Castilla-La Mancha, 
durante el año 2007. 

 
- Orden de 6 de febrero de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia 

(DOCM nº 24) por la que se convocan ayudas económicas para el desarrollo de 
proyectos de innovación educativa en los centros de enseñanza no universitaria 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

 
- Escrito de 13 de febrero de 2007 registrado de salida con el nº 508, por 

el que se remite a la Diputación Provincial de Toledo solicitud de ayuda-
subvención destinada a la sustitución de toda la chapa translúcida de poliéster 
del Frontón. 

 
- Escrito de 13 de febrero de 2007, registrado de salida con el nº 509, por 

el que se remite a la Diputación Provincial de Toledo solicitud de ayuda-
subvención destinada a la mejora de Parques y Jardines de la localidad. 

 
- Escrito de 2 de febrero de 2007, registrado de salida con el nº 432, por 

el que se remite a la Diputación Provincial de Toledo solicitud de ayuda-
subvención destinada a la adquisición de un Dúmper para Obras Públicas de 
este Ayuntamiento. 

 
- Escrito de la Fundación Castellano-Manchega de Cooperación de fecha 

18 de enero de 2007, informando de un “Curso de Introducción a la 
Cooperación para el Desarrollo” a celebrarse durante tres días de marzo en 
Toledo. 

 
- Escrito de la Alcaldía de fecha 13 de febrero registrado de salida con el 

nº 506, informando a los Portavoces Políticos de que a esa fecha no están aún 
disponibles la liquidación, cuenta general, etc. de la contabilidad del año 2006 
por problemas informáticos. 

 
- Orden de 9 de febrero de 2007, de la Consejería de Trabajo y Empleo 

(DOCM nº 33) por la que se establecen las Bases Reguladoras para la 
concesión de subvenciones a trabajadores asalariados dirigidas a compensar la 
pérdida de ingresos derivada de la reducción de jornada laboral, el disfrute de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
excedencias o la suspensión de contratos laborales, para conciliar su vida 
laboral, familiar y personal, y se aprueba la Convocatoria Pública para el año 
2007. 

 
- Orden de 1 de febrero de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural, por la que se establecen disposiciones de aplicación del 
régimen comunitario de ayudas a las zonas desfavorecidas y a las zonas con 
limitaciones medioambientales específicas en Castilla-La Mancha en la campaña 
2007. 

 
- Orden de 9 de febrero de 2007, de la Consejería de Trabajo y Empleo, 

por la que se establecen las Bases Reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas a trabajadores por cuenta ajena que cubran los gastos 
derivados de los servicios para la atención de hijos, menores acogidos o 
tutelados, y se aprueba la Convocatoria Pública para el año 2007. 

 
- Escrito de la Consejera de Trabajo y Empleo registrado de entrada con el 

nº 191 de 14 de febrero de 2007, remitiendo un ejemplar del Plan Regional 
para la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal 2007-2010. 

 
- Resolución de 31 de enero de 2007, de la Secretaría General Técnica 

(BOE nº 47) por la que se corrigen errores de la de 13 de diciembre de 2006, 
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la 
realización de proyectos de intervención social integral para la erradicación de 
la pobreza. 

 
- Real Decreto 181/2007 de 9 de febrero, por el que se modifica el Real 

Decreto 489/1988, de 6 de mayo, de delimitación de la zona de promoción 
económica de Castilla-La Mancha. 

 
- Acta del Sr. Secretario de fecha 23 de febrero de 2007, registrada con el 

nº 248, dando cuenta del resultado del sorteo correspondiente a la “Campaña 
de Apoyo al pequeño comercio”. 

 
- Bando de la Alcaldía de 23 de febrero, informando a la población de los 

números que han resultado premiados en el sorteo de la Campaña de Apoyo al 
Pequeño Comercio Local. 

 
- Solicitud del Sr. Alcalde, de fecha 27 de febrero, registrada de salida con 

el nº 659 y dirigida a la Directora General de Desarrollo Rural, de Ayuda para el 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo del Programa Municipal de Sensibilización y Educación Ambiental, por 
importe de 10.000 euros. 

 
- Cartel anunciador del Curso para mayores “Aprender a envejecer” dentro 

del Programa Mayores y Servicios Sociales. 
 
- Bando de la Alcaldía de fecha 26 de febrero informando del programa de 

la JJ.CC: “Jóvenes Cooperantes de Castilla-La Mancha para el año 2007”. 
 
- Anuncio del OAPGT de cobranza del Impuesto de Vehículos de Tracción 

Mecánica, período 2007, publicado en el BOP de Toledo nº 46, de 26 de 
febrero. 

 
 
TERCERO: ACEPTACIÓN SUBVENCIONES DIVERSAS. 
 
 
Previo dictamen de la Comisión Especial de Cuentas se acuerda por 

unanimidad la aceptación de las subvenciones que a continuación se relacionan 
y en los términos en que aparecen redactadas: 

 
- Subvención de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y 

Ciencia para actividades extracurriculares en centros docentes no universitarios, 
por importe de 5.864,81 €. 

 
- Subvención del SEPECAM de 67.470,00 €, para la contratación de 26 

trabajadores dentro del Plan Integrado de Empleo 2007. 
 
- Subvención de la Vicepresidencia Primera de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha, por importe de 12.000 €, destinada a la Rehabilitación 
de la Piscina Municipal. 

 
 
CUARTO: ACUERDO SOBRE NOMBRE DE NUEVAS CALLES 
 
 
El portavoz de I.U. D. Ovidio Organero Villajos no está de acuerdo con que 

estén en la UE 2 y se le antoja que estén en la UE 7 que no está urbanizada. 
El Sr. Alcalde dice que pertenecen a la UE 6 y el portavoz de IU D. Ovidio 

Organero Villajos es partidario de dejar este punto en suspenso y el Sr. Alcalde 
le dice que estas calles ya están registradas y urbanizadas y que es la última 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
calle y, hecha la aclaración, el portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos dice 
que entonces ya está de acuerdo. 

Pasado el asunto a votación, se acordó por unanimidad poner los 
siguientes nombres a las nuevas calles siguientes: 

- C/ Huelva para la nueva calle de la UE 10, paralela a la C/ Jaén. 
- C/ Pedro Salinas para la calle divisoria de la UE6 y la UE7. 
 
 
QUINTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA JEFATURA 

CENTRAL DE TRÁFICO Y LA FEMP PARA EL INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN Y LA MUTUA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA.- 

 
 
Se acuerda por unanimidad solicitar la adhesión íntegra al Convenio 

suscrito entre el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico y la 
Federación Española de Municipios y Provincias, para el intercambio de 
información y la mutua colaboración administrativa, firmado en Madrid el 15 de 
marzo de 2006. 

 
 
SEXTO: RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS POR D. 

VICENTE ANTONIO SIERRA TOLEDO EN RELACIÓN CON LA FÁBRICA 
DE PREFABRICADOS DE HORMIGÓN (PREFABRICADOS ALMORADIEL 
S.L.) 

 
 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos pregunta quien es el técnico 

redactor de este proyecto y el Sr. Alcalde le dice que es una ingeniería 
consultora. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos dice que a su juicio esta 
petición de documentos sobra, ya que no hay ninguna alegación en el período 
de exposición pública y entiende que no va a haber ningún problema en este 
sentido. Cree excesiva la resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo, 
aunque reconoce que el Alcalde ha actuado mal porque ha permitido obras sin 
tener la licencia en marcha, que no podían estar en marcha hasta que no se 
pronunciase el Ayuntamiento pleno y el Alcalde se ha adelantado a los acuerdos 
del pleno y además sin complementar la documentación; esa resolución no 
tiene sentido y debería el Pleno reprobar al Alcalde por permitir hacer obras en 
zona rústica, lo que es el origen y el motivo de la denuncia y habría que esperar 
a que termine el proceso de la reclamación y a que emita su dictamen la 
Comisión Provincial de Urbanismo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Sr. Alcalde le dice que si se traen a pleno es porque lo ha pedido la 
Comisión Provincial de Urbanismo y no por ningún otro motivo y en cuanto a la 
reprobación planteada a la Alcaldía no va a mencionar nada mas que no existe 
mas obra que un vallado, por el que se les llamó la atención y según esa tesis 
que mantiene el portavoz de IU, estarían reprobados todos los alcaldes de este 
Ayuntamiento, ya que se consideran cuestiones de trámite normal y entiende el 
Sr. Alcalde que con esto se ha acabado el punto. 

El portavoz de IU D: Ovidio Organero Villajos entiende que no hemos 
venido aquí a hablar de la actuación de otros alcaldes, pero y además tu has 
sido portavoz de un grupo político anteriormente y has tenido la oportunidad de 
decírselo en su momento y él reprueba al Alcalde de esta corporación y no solo 
por este vallado sino por otras actuaciones. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos quiere preguntar sobre un 
escrito de este señor que figura en la documentación y le pregunta si es cierto 
o no, dado que le parece grave y de ser cierto dice muy poco de este 
mandatario local y lee alguna de las frases del escrito con registro de entrada 
996 del 7 de agosto de 2006. 

El Sr. Alcalde le dice que no es cierto por pura lógica y no quiere entrar a 
valorar, porque no se lo merecen, la manera en la que se dirigieron a este 
Ayuntamiento. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos se alegra de que no sea 
cierto y ya tendrá oportunidad de hablar con ellos. 

Vista la solicitud de D. Vicente Antonio Sierra Toledo con registro de 
entrada nº 887 de 5 de julio de 2006, solicitando la paralización de las obras de 
construcción de una nave industrial en las parcelas 150, 194, 195 y 196 del 
Polígono 14 de esta localidad, y de información sobre la titularidad de las 
personas que realizan dichas obras. 

Visto el escrito de la Alcaldía dirigido a D. Vicente Antonio Sierra Toledo 
con registro de salida nº 2084 de 10 de julio de 2006, en respuesta a la 
solicitud anterior informándole de la existencia de solicitud de licencia de obras 
para la construcción de una fábrica de Prefabricados de Hormigón y los trámites 
efectuados por el ayuntamiento hasta la fecha. 

Vistas la solicitudes de D. Dionisio Sierra Toledo con registro de entrada 
nº 950 de 21 de julio de 2006 y 955 de 24 de julio de 2006 en solicitud de 
copia de los documentos del expediente de la obra referida. 

Visto el escrito de la Alcaldía dirigido a D. Dionisio Sierra Toledo con 
registro de salida nº 2305 de 2 de agosto de 2006 por el que se le da traslado 
del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 25 de julio de 2006 en 
el sentido de que de todos los documentos obrantes en el expediente se le 
podrá otorgar copia, salvo del Título de propiedad y del Proyecto. 

Visto el escrito firmado por D. Manuel Muñoz Sierra el 7 de agosto de 
2006, en representación de D. Dionisio Sierra Toledo, por el que reconoce 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
haber recibido copia de todos los documentos existentes en el expediente hasta 
la fecha, incluidos los títulos de propiedad y proyecto. 

Visto el escrito de D. Dionisio Sierra Toledo registrado de entrada con el 
nº 996 de 7 de agosto de 2006 y dirigido al Sr. Secretario en solicitud de que se 
le facilitaran unas copias relativas a un expediente expuesto al público por el 
ayuntamiento sin especificar qué expediente ni en qué número del DOCM está 
publicado. 

Visto el escrito del Sr. Alcalde y dirigido al Sr. D. Dionisio Sierra Toledo en 
contestación al anterior, con registro de salida nº 2368 de fecha 10 de agosto 
por el que se le comunica que los escritos debe dirigirlos al Sr. Alcalde y que 
éste es el competente para autorizar la entrega de fotocopias. 

Visto el escrito de la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y 
Urbanismo registrado de entrada con el nº 1512 de fecha 4 de diciembre de 
2006 remitiendo informe del Servicio de Urbanismo en el que se indican una 
serie de cuestiones a subsanar en relación con la Calificación Urbanística para la 
construcción de la Fábrica de Prefabricados de Hormigón. 

Visto el escrito de la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y 
Urbanismo registrado de entrada con el nº 1578 de 15 de diciembre de 2006 
pidiendo informe al Ayuntamiento ante la denuncia presentada por D. Vicente 
Antonio Sierra Toledo, acompañado del escrito de denuncia. 

Visto el informe del Arquitecto Municipal D. Salvador Palau Fayos con 
registro de entrada 1599 de 20 de diciembre de 2006 en relación con el escrito 
anterior, y en el sentido de que las obras que se han realizado han consistido 
en explanación del terreno y relleno del terreno a base de zahorra artificial para 
su nivelación sin que se esté realizando en la actualidad ninguna otra obra. 

Visto el escrito de remisión del anterior informe a la Delegación Provincial 
de la Consejería de Vivienda y Urbanismo, en fecha 21 de diciembre de 2006 y 
con nº de salida 3565. 

Visto el escrito de la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y 
Urbanismo registrado de entrada con el nº 148 de 6 de febrero por el que entre 
otros documentos y subsanaciones se pide resolución expresa del Ayuntamiento 
Pleno en relación a las alegaciones presentadas y se suspende la emisión de la 
Calificación Urbanística en tanto no se aporten dichos documentos,  

Este Ayuntamiento Pleno acuerda por 7 votos a favor de los concejales del 
PSOE y el PP y los 3 votos en contra de IU, ratificar los anteriores escritos 
remitidos en respuesta a las alegaciones de D. Dionisio Sierra Toledo y de D. 
Manuel Muñoz Sierra en el sentido de facilitarles copia de cuantos documentos 
relativos al expediente necesiten y no les hayan sido facilitados ya. En cuanto a 
la paralización de las obras no procede dado que las obras no se están 
ejecutando y el expediente se encuentra en trámite. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÉPTIMO: ACUERDO, SI PROCEDE, DE DISTRIBUCIÓN DE 
SUBVENCIONES MUNICIPALES (FÚTBOL, BALONCESTO.... ETC.) 

 
 
Previo dictamen de la Comisión Especial de Cuentas se acuerda por 

unanimidad la distribución de las subvenciones que a continuación se 
relacionan y en los términos en que a aparecen redactadas: 

 
- Al Club Deportivo “Villa” la cantidad de 12.000 euros. 
- Al Club de Baloncesto  la cantidad de 8.000 euros. 
 
 
OCTAVO: RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL DEL PAU Nº 15. 
 
 
El Sr. Alcalde explica este tema y el error material que se produjo en este 

PAU, según el informe del Arquitecto Municipal con registro de entrada nº 228 
de 20 de febrero del 2007 y que por supuesto habrá que notificar y modificar 
en el registro de PAUs de la Consejeria de Urbanismo y en el Registro de la 
Propiedad. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos pregunta si la interesada ha 
presentado una solicitud y se le contesta en sentido afirmativo por parte de la 
Alcaldía, y le extraña que la arquitecta redactora del proyecto no presente 
ningún tipo de reclamación, aunque dada la familiaridad que existe, considera 
que con uno de los dos arquitectos es suficiente y entiende que este informe 
malamente va a servir para corregir este error porque está aritméticamente mal 
calculado; se pretende que por un error en la medición inicial de la parcela y 
esto es importante, y muy posible que los datos de partida hayan variado pero 
son los únicos propietarios que existen en todo momento y que intervienen en 
la parcela nº 1 y entonces entre los 1250 m2 y los 1788 m2 daría los 3038 m2. 
Remarca que la medición real es de 2476,77 y se corresponde a los dos 
hermanos con 1250 para Avelino y 1226,77 para Montserrat y al sumar estas 
dos magnitudes no totaliza lo que figura en el informe y lo que está equivocado 
es el informe del arquitecto y con eso sería suficiente para paralizar este punto  
porque es probable que cometamos otro error. Pasamos de dos propietarios a 
otros dos y él interpreta que se quiere modificar alguna de las partes al aprobar 
el PAU nº 15 que ya está registrado en el registro de la propiedad e interpreta 
que hace falta un informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, y 
siguiendo la filosofía de este escrito lo que se pretende es decir que a uno de 
los participantes le disminuye la carga urbanística y entonces, si se rebaja, o lo 
pagan los demás o lo paga el Ayuntamiento, carga urbanística que asciende a 
3000 euros. Explica que no se reparte el 1,38% entre nadie y sugiere que coja 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
el punto, lo resuelva y lo deje tal cual y lo que tiene que hacer es pedir que 
cualquier documentación posterior se refiera a la documentación registrada y 
que no sirva la documentación posterior y que además tiene fecha posterior a 
la aprobación, y esto tiene muchos nombres y es un desatino y no entiende 
como un técnico titulado puede referirse a una documentación posterior, ya 
que se refiere a una valoración económica que está visada el 7 de junio y no a 
la aprobada por el Ayuntamiento, lo cual es aun mas difícil de entender y no 
hay derecho a girar una liquidación a 30 euros metro cuadrado cuando todavía 
no se había visado esa documentación y puede haber alguna intención oscura y 
a su juicio lo que procede es devolver el informe y si hay que hacer alguna 
modificación sería devolver la documentación al informante y entiende que 
debe ser la documentación del Registro de PAUs y la del Registro de la 
Propiedad la que se tenga en consideración. 

El Sr. Alcalde añade que esta cuestión debe ir al Registro de PAUs y al 
Registro de la Propiedad ya que se ha constatado que hay un error y que esos 
metros no existen, y en esos organismos nos dirán si es o no correcto. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos dice que aún no le ha 
contestado a las preguntas sobre este tema planteadas en el último pleno y el 
Sr. Alcalde le dice que ya le contestará en su momento. 

Por 7 votos a favor (PSOE y PP) y 3 votos en contra (IU) se acuerda 
modificar el error material producido en el PAU nº 15 a nombre de Montserrat 
Santos Lorente y dejar sus metros cuadrados en 1.226,77 en lugar 1.788´22 
m/2, lo que supone el 2,97% y la aportación al pago de las cesiones en 
6.527,18 euros y notificar a los efectos oportunos al Registro de PAUs de la 
Consejería de Urbanismo y al Registro de la Propiedad comunicarle que en 
lugar de 23.464´25 €., que tiene la Afección Urbanística se rectifique quedando 
dicha Afección en 20.487´41 €., y posteriormente se notificará al interesado. 

 
 
NOVENO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLIEGO DE 

CONDICIONES QUE HA DE REGIR EL CONCURSO, MEDIANTE EL 
SISTEMA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO INTEGRAL DE 
LA PISCINA MUNICIPAL ASÍ COMO SU MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN.- 

 
 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que ya en el 2004 su 

grupo dijo que merecía la pena estudiar el hacerlo por autogestión y la Alcaldía 
se comprometió a presentar un estudio y año tras año lo vuelven a plantear y 
así está el tema pendiente del estudio de la Alcaldía. 

Visto el Pliego de condiciones que ha de regir el concurso, mediante el 
sistema de procedimiento abierto, del Servicio integral de la piscina municipal, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
así como su mantenimiento y conservación, para la temporada del 2007, 
registrado de entrada con el nº 265 de fecha 27 de febrero de 2007, y visto el 
dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, se acuerda aprobar el mismo 
con los 7 votos a favor de PSOE y PP y la abstención de los 3 concejales de IU 
y remitirlo al Boletín Oficial de la Provincia de Toledo para su exposición 
pública. 

 
 
DÉCIMO: RECONOCIMIENTO, SI PROCEDE, DE LA LABOR 

MISIONERA DEL PADRE MOLERO.- 
 
 
El Sr. Alcalde explica que el Padre Molero se marchó a Seúl y se nos 

remite una carta por parte de la embajada española en Seúl, con registro de 
entrada nº 1608 de 20 de diciembre de 2006, donde se nos explican los méritos 
del aludido y el embajador sugiere que se le distinga con lo de “Hijo predilecto” 
o similar, y el Sr. Alcalde explica que no tenemos ordenanza y en base a esa 
carencia, propone el que se le reconozca por Pleno la labor de esta persona y 
se le proponga el que esté aquí en las próximas fiestas patronales para hacerle 
entrega de una medalla de la Corporación en reconocimiento a sus méritos. 

La concejala de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo dice que hay poca 
información sobre su persona y que la Alcaldía podía haber hecho llegar algo 
mas extenso. 

El Sr. Alcalde explica que no hay mas información que ésta y la que 
puedan facilitar algunos vecinos del pueblo y que se trata de una cosa sencilla. 

La concejala de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo entiende que no se puede 
entregar una medalla con desconocimiento de su labor desempeñada. 

El Sr. Alcalde propone el reconocimiento desde el Ayuntamiento de su 
persona y de su trabajo, como nacido en Villa de Don Fadrique. 

La concejala de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo entiende que lo lógico 
sería iniciar un procedimiento previo para determinar lo que procede, porque a 
nivel local poco ha hecho y a lo mejor hay mas personas que pueden ser 
merecedoras de este tema. 

El Sr. Alcalde le dice que no hay ningún inconveniente tampoco en si hay 
otras personas proponerlas cara al futuro. 

Según el Alcalde se trata de un mero reconocimiento del Ayuntamiento a 
su labor. 

El Concejal de IU D. José Luis Maqueda Honra entiende que ese 
reconocimiento lo tiene a nivel particular por su labor en Corea, pero de ahí a lo 
demás habrá que buscar otras vías porque ni hay ordenanza ni nada similar en 
este Ayuntamiento. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Sr. Alcalde simplemente propone un reconocimiento a su labor en Corea 
y que se le invite a venir a las Fiestas par entregarle una medalla. 

La concejala de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo dice que el Alcalde se 
saca de la manga esta medalla. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos entiende que cuando se va a 
dar o a hacer, hay que hacer una evaluación previa y la labor de este hombre ni 
es pública ni notoria en Villa sino en Corea. 

El portavoz de IU D: Ovidio Organero Villajos Organero Villajos dice que 
no hay ni lista de méritos ni condecoraciones y debe ser singular y 
extraordinaria ya que no se viene proponiendo a cualquiera y debe haber una 
valoración en positivo o negativo como hace el Vaticano cuando evalúa a 
alguien. 

La portavoz del PSOE Dª Consuelo Martín-Grande Manzanero explica que 
aunque no ha existido antes, entiende que si llega el caso ahora se propone y 
se estudia, dado que es una persona a la que conoce muchísima gente del 
pueblo y con independencia de eso nos han pasado un escrito de la embajada 
que parece mas que suficiente y se trata de que este hombre se sienta bien. 

La concejala de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo propone invertir el 
proceso con la finalidad de que esto no sea un cajón de sastre y darle un 
carácter restrictivo. 

El Sr. Alcalde, habiendo escuchado todo y realmente en aras a un 
consenso, y aun a pesar de que su propuesta era sencilla y humilde y como hay 
tiempo, e incluso se puede hacer con mayor grado y tratar de hacer una 
ordenanza al uso que cubra este tipo de distinciones, intentará traer al próximo 
Pleno una ordenanza al uso y de cara al futuro para que haya un consenso. 

 
 

PARTE DE CONTROL 
 
 
UNDÉCIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos pregunta por quien está 

arreglando los caminos y el Alcalde le dice que la Asociación de Agricultores 
porque las obras por parte del Ayuntamiento ya han concluido. 

El Portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos dice que sigue echando en 
falta terreno industrial para el desarrollo de este tipo de actividades. 

El Portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos Organero Villajos pregunta 
por un escrito que se envió a los consultores de arqueología en relación con el 
cambio de nombre de las calles y el Sr. Alcalde le contesta en el sentido de que 
lo estamos esperando. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos y en relación con el PAU nº 
15 matiza que él se refería al informe del arquitecto nº 1024 de 14 de agosto 
de 2006. 

El Portavoz de IU D: Ovidio Organero y en relación con el tema de las 
viviendas de El Sabinar, que ya viene del último Pleno, explica que hemos 
tenido conocimiento, a través del informe de la Comisión Provincial de 
Urbanismo, que es vinculante y pregunta qué se ha hecho, porque el estudio de 
detalle no es la figura urbanística adecuada y plantea la figura del PAU y PERI y 
hay que estarse al 10% de suelo patrimonializable en materia de cesiones, y se 
observa que se abre una calle en medio, con lo cual se hacen mas viviendas y 
se tramita un estudio de detalle que evita las cesiones y parece que se trata de 
un negocio redondo en el que se hacen mas viviendas y se paga menos y 
pregunta por lo que se ha hecho con esta materia. 

El Sr. Alcalde dice que luego le contesta. 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero dice que ya en el Pleno de 

noviembre de 2006 me dijiste que ibas a mirar el informe de la CPU y si había 
que parar las obras se paraban y que me contestarías por escrito y ahora me 
vuelves a decir lo mismo y a lo mejor cuando me contestes las casas están 
envejecidas y procura hacer un esfuerzo y tomar en consideración este asunto 
ya que les diste licencia por tu cuenta, sin estar completada la tramitación, que 
aún a día de hoy sigue sin completarse y tampoco ha entrado el estudio de 
detalle en el Pleno y quiere que las cesiones gratuitas a favor del Ayuntamiento 
tengan su repercusión en el pueblo ya que con su esfuerzo es el que agranda el 
casco urbano y en lógica tiene que beneficiarse de los excesos de 
aprovechamiento. 

 
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. 

 
Vº     Bº 
EL ALCALDE      EL SECRETARIO 
 
 
 
Fdº.: Juan Agustín González Checa   Fdº.: Pedro López Arcas 
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