
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON 
FADRIQUE, CELEBRADO EN SESIÓN ORDINARIA EL DIA 28 DE 
JUNIO DE 2007 
 
En la Villa de Don Fadrique, a 28 de junio de 2007 siendo las 21:15 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 
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 
 
Deja de asistir la concejala Dña. Ana Belén Perea Marín. El concejal D. 
Francisco Organero Organero se incorpora a la altura del punto octavo. 
 

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 16 de junio 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: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Banco informativo de la alcaldía. “ Pruebas libres para la obtención de  
títulos de técnico y técnico superior de formación profesional”  a 21 de 
junio de  2007. 
 
-  Ley 11/2007, de 22  de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicos. 
 
- Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas. 
 
- Registro de entrada n. 866 de 25/6/2.007 “ Acta de selección de  
becarios” 11:00 horas del día 25 de junio de 2007, Centro Social. 
 
- Presidencia de la Junta: Resolución de 06-06-2007, 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 2007. 
 
- Resolución de 08-06-2007, de la Delegación Provincial de Industria y 
Tecnología de  Toledo, por la que se otorga a Meridional de Gas SAU la 
autorización administrativa previa y la aprobación del proyecto de ejecución 
Planta de Gas Natural Licuado (GNL) para el suministro a la Urbanización El 
Quiñón en Seseña (Toledo). GN-750. 
 
- Consejería de Educación y Ciencia: Orden de 04-06-2007, Orden de la 
Consejería de  Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación del 
alumnado en Educación primaria. 
 
- Orden de 04-06-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que 
se regula la evaluación del alumnado en la Educación secundaria 
obligatoria. 
 
- Orden de 11-06-2007, de la Consejería de Agricultura, por la que se 
declara como fenómeno climático adverso asimilable a desastre natural las 
tormentas acaecidas en junio de 2007 en determinados municipios de 
Castilla-La Mancha. 
 
- Consejería de Trabajo y Empleo: Orden de 13-06-2007, de la Consejería 
de Trabajo y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras y se  
convoca un Plan integrado de Empleo Extraordinario con las  Entidades de 
Locales de  Castilla-La Mancha afectadas por los fenómenos meteorológicos 
adversos acaecidos en el territorio de Castilla-La Mancha en el mes de 
mayo de 2007. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Comunicación con registro de entrada 867 con fecha 26-06-2007 de la 
Agrupación Local de voluntarios Protección Civil de Quintanar de la Orden 
de agradecimiento y felicitación por la colaboración prestada el 25 
Aniversario del día de la región, Quintanar de la Orden los  días  30 y 31 de 
mayo de 2007. 
 
- Registro de salida n. 1994, fecha 22-06-2007, Informe de Secretaria sobre 
planta solar  fotovoltaica. 
 
- Comunicación de la Consejería de Administraciones Públicas remitiendo 
copia de la Orden de 13-6-2.007 de Bases reguladoras y convocatoria del 
Plan Integrado de Empleo Extraordinario con las Entidades Locales de 
Castilla-La Mancha afectadas por los fenómenos meteorológicos adversos 
del mes de mayo de 2.007. 
 
- Registro de entrada 854, fecha 22-06-2007 Consejería de Industria y 
Tecnología, resolución de 15-6-2.007 de la Dirección General de Industria y 
Tecnología por la que se concede un aumento de plazo en la justificación 
de la documentación de la ayuda concedida para la mejora de la eficiencia 
y ahorro energético en el alumbrado público. 
 
- Orden de 01-06-2007, de la  Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, sobre regulación de los servicios de prevención y extinción de 
incendios forestales. D.O.C.M. n.126 de 15-06-2007. 
 
- Real Decreto 697/2007, de 1 de junio, por el que  se crea el Centro 
Documental de la Memoria Histórica. 
 
- Bando de la Alcaldía:  Cursillos de natación 2007, 18 de junio de 2007. 
 
- Cartel informativo: Programa de iniciación a la informática e Internet. 
“ Los mayores forman la red”. 
 
- Cartel informativo: Taller manualidades a  celebrar en el Centro Social. 
 
- Resolución de 6 de junio e 2007, de la Presidencia de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional, por la que se convocan subvenciones a la 
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo para la realización de 
Convenios de cooperación al desarrollo. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Proposición al Pleno para nombramiento de vocal de la Comisión Local de 
Pastos, al ganadero Macario Carpintero Hidalgo. Registro de entrada nº 
877, de fecha 27-6-2.007. 
 
- Informe de Secretaría de fecha 27 de junio de 2.007, registro de salida nº 
2.029, sobre la constitución de la Junta Pericial de Catastro Inmobiliario 
Urbano. 
 
- Informe de Secretaría de fecha 27 de junio de 2.007, registro de salida nº 
2.027, en relación al nombramiento de los componentes de los diferentes 
órganos, y la delegación de competencia. 
 
- Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que regirán la 
contratación mediante el sistema de subasta contratación urgente, por el 
Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique, de las Obras de Alumbrado 
Público Sector “U” (Parcial).  
 
- Bando de la Alcaldía de fecha 27 de junio de 2.007, “Cursos de formación 
para jóvenes 2.007”. 
 
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: Orden APA/1899/2007, de 
23 de mayo, por la que se pública, para el ejercicio 2007, la  convocatoria 
de subvenciones destinadas a la promoción de las mujeres del medio rural. 
 
- Consejería de Educación y Ciencia: Orden de 20-06-2007, de la  
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se  convocan plazas de 
estancia subvencionada para el curso 2007-2008 en las Residencias 
Universitarias  de Castilla-La Mancha. 
 
- Resolución de 18-06-2007, de la Dirección General de Coordinación y 
Política educativa, por la que se adjudican los Premios para estimular la 
práctica de la escritura del alumnado en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha correspondientes al curso 2006-2007. 
 
- Consejería de Trabajo y Empleo: Orden de  21-06-2007, de la Consejería 
de Trabajo y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan ayudas del programa de apoyo a la formación de los trabajadores 
afectados por expedientes de suspensión de contratos de trabajo del sector 
textil y de la confección para el año 2007. 
 
TERCERO: ACUERDO DE CREACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL.- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- El Sr. Alcalde formula la propuesta de creación de Junta de Gobierno 
Local, haciendo la precisión de que no es obligatoria en municipios de 
menos de 5.000 habitantes, pero a su juicio es mas operativo el ponerla en 
funcionamiento. 
 
Se acuerda por unanimidad de los Sres. Asistentes la creación de la Junta 
de Gobierno Local para este municipio. 
 
CUARTO: ACUERDO SOBRE PERIODICIDAD DE LAS SESIONES DEL 
PLENO DE LA CORPORACIÓN (HORARIO DE INVIERNO Y DE 
VERANO).- 
 
- Previa propuesta de la Alcaldía se acuerda por unanimidad dejar este 
asunto pendiente del próximo Pleno. 
 
QUINTO: APROBACIÓN DE RETRIBUCIONES E INDEMNIZACIONES 
DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN.- 
 
Visto el informe de Secretaría con registro de salida 2027 de 27/06/2007 se 
procede a lo siguiente: 
 
a.-Reconocimiento de dedicación exclusiva o parcial y relación de 
cargos 
Previa propuesta de la Alcaldía se acuerda por unanimidad el 
reconocimiento de dedicación exclusiva a favor del Alcalde-Presidente. 
 
b.-Asignación a Partidos Políticos. 
Previa propuesta de la Alcaldía y acuerdo de la Junta de Portavoces se 
acuerda dejar este asunto pendiente. 
 
c.-Cuantía de las remuneraciones de la dedicación exclusiva. El Sr. 
Alcalde hace la propuesta del cobro de la dedicación exclusiva de la Alcaldía 
con una retribución neta mensual de 2.000,00€. 
  El portavoz de IU. D. Ovidio Organero Villajos, dice que le parece 
excesiva la subida del 17,6% y aun a pesar de ello que van a votar a favor 
de la subida y quiere que las revisiones anuales se ajusten a los mínimos 
indispensables. 
  El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón entiende que se trata 
de un sueldo justo para las características del puesto debido a su 
responsabilidad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  El portavoz del PSOE D. José Vaquero, explica que a juicio de su 
grupo el Alcalde debe tener una retribución y que no les parece excesiva, 
que está en línea con todos los ayuntamientos de ese nivel de habitantes y 
que incluso se queda un poco corta y añade que si se cogen los salarios del 
alcalde del año 1995 y se les añade el IPC estarían muy por encima de lo 
que se va a aprobar esta noche. 
 
d.-Cuantía de las dietas y kilometrajes de los cargos públicos. 
Se acuerda previa propuesta de la Alcaldía y por unanimidad lo siguiente 
acogerse a las cuantías marcadas por la Junta de Comunidades en este 
sentido. 
 
e.- Otras asignaciones.- 
Se acuerda previa propuesta de la Alcaldía y acuerdo de la Junta de 
Portavoces dejar este asunto pendiente. 
 
SEXTO: PROPUESTA DE CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS 
COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES.- 
 
- El Sr. Alcalde propone y es aceptado por unanimidad la creación de cinco 
comisiones que serían la Comisión de Hacienda y Cuentas, la Comisión de 
Personal, Comisión de Planes de Empleo, Comisión de Festejos, y Comisión 
de Portavoces con voto ponderado en ellas. 
 
SÉPTIMO: CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS.-  
 
- Se da traslado al Pleno por parte de la Alcaldía de la Constitución de los 
distintos grupos políticos que quedan de la siguiente manera: 
 
Grupo Municipal del P.S.O.E. portavoz titular D. José Vaquero Ramos. 
Suplente Dña. Consuelo Martín-Grande Manzanero. 
 
Grupo Municipal del P.P. portavoz D. Jaime Santos Simón. Suplente Dña. 
Angeles Diaz-Maroto Hidalgo. 
 
Grupo Municipal del I.U. portavoz D. Ovidio Organero Villajos. 
 
OCTAVO: NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA 
CORPORACIÓN EN DIVERSOS ORGANISMOS (MANCOMUNIDAD, 
LEADER, CONSORCIO, CONSEJOS ESCOLARES DEL COLEGIO 
PÚBLICO Y EL IESO, COMISIÓN DE PASTOS, ETC.). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Previa propuesta de la Alcaldía se efectuaron los siguientes 
nombramientos: 
 
1.-Mancomunidad de Aguas del Río Algodor: titular D. Juan Agustín 
González Checa, suplente Dña. Consuelo Martín-Grande Manzanero. 
2.-Programa Leader: titular D. José Vaquero Ramos, suplente D. Juan 
Agustín González Checa. 
3.-Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales: Titular Dña. Consuelo 
Martín-Grande Manzanero, suplente D. Francisco Organero Organero. 
4.-Consejo Escolar: Titular Dña. María Josefa Tello Izquierdo. 
5.-Junta Pericial del Catastro: Un concejal de cada partido político 
6.- IESO:Dña. Maria Francisca Casas Verdugo. 
7.- Comisión Local de Pastos: D. Francisco Organero Organero 
 
NOVENO: CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE LA 
ALCALDÍA REFERENTES A: 
 
1.-Nombramiento de tenientes de Alcalde y su orden. 
Previa propuesta del Sr. Alcalde quedan de la siguiente manera: 
1º Tte. Alcalde D. José Vaquero Ramos 
2ª Tte. Alcalde Dña. Consuelo Martín-Grande Manzanero 
3º Tte. Alcalde D. Francisco Organero Organero 
 
2.-Nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local. 
Previa propuesta del Sr. Alcalde quedan de la siguiente manera: 
- Presidente, D. Juan Agustín González Checa, Alcalde-Presdiente. 
- Miembros:  D. José Vaquero Ramos 1º tte. Alcalde. 
  Dña. Consuelo Marin-Grande Manzanero 2ª tte. Alcalde. 
  D. Francisco Organero Organero 3º tte. Alcalde. 
 
3.-Nombramiento de presidentes de las Comisiones Informativas. 
Previa propuesta del Sr. Alcalde este tema queda pendiente del siguiente 
Pleno. 
 
4.-Delegaciones concretas o especiales de la Alcaldía. 
Previa propuesta del Sr. Alcalde este tema queda pendiente del siguiente 
Pleno. 
 
5.-Régimen competencial de la Junta de Gobierno Local. 
Previa propuesta del Sr. Alcalde este tema queda pendiente del siguiente 
Pleno. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
- No hubo ninguna. 
 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar se procedió por el Sr. Alcalde a 
levantar la sesión a las 21,30 horas 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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