
 
 
 
 
 
 
ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE, 
CELEBRADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE EL DIA 13 DE 
NOVIEMBRE DE 2006 
 
En la Villa de Don Fadrique, a 13 de Noviembre de 2006 siendo las 20:00 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 
Dª Maria Josefa Tello Izquierdo 
 
Dejan de asistir los Concejales de IU Don Ovidio Organero Villajos 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.- 
 
Por ocho votos a favor (PSOE y PP) y una abstención (IU), previa explicación de 
la Alcaldía de la urgencia del Pleno, se declara la urgencia del mismo. 
Previa propuesta de la concejala de IU Doña Josefa Tello Izquierdo, y por 
unanimidad se acuerda rectificar el pleno de 17/10/2.006, y donde pone sesión 
ordinaria debe poner sesión extraordinaria. 
Se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del acta de la sesión anterior 
celebrada el día 17 de Octubre 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: 
 
- Comunicación y remisión convenio debidamente firmado del Programa de 
Gimnasia de Mantenimiento para la Tercera Edad Tu Salud en Marcha 
2006/2007. 
 
- Bando de la Alcaldía sobre creación una plaza de operario de servicios 
múltiples interino. 
 
- Orden de 27 de octubre de la Conserjería de Educación y Ciencia por la que 
se convoca el Concurso de Premios Regionales de Fotografía de Temática 
Científica para alumnos matriculados en centros de educación públicos y 
privados concertados de C-LM. 
 
- Orden de 27 de octubre de la Conserjería de Educación y Ciencia por la que 
se convoca el Concurso de Premios Regionales de Relatos cortos de temática 
Científica para alumnos matriculados en centros de educación públicos y 
privados concertados de C-LM. 
 
- Orden EHA 3433/2006 sobre condiciones especiales aplicables a contratos 
de seguro y planes de pensiones que instrumenten determinados 
compromisos por pensiones vinculados a la jubilación. 
 
TERCERO.- ACEPTACIONES DE SUBVENCIONES DIVERSAS. 
 
Se acuerda por unanimidad la aceptación de la siguiente subvención: 
 
- Subvención para el desarrollo de Actividades Deportivas y Juveniles durante 
el año 2.006. 1.000,00 €. Diputación Provincial de Toledo. 
 
CUARTO.- APROBACIÓN PLAN INTEGRADO DE EMPLEO 2.007. 
 
Se acuerda por unanimidad la aprobación de la solicitud del Plan Integrado 
de Empleo 2.007, previa explicación del Sr. Alcalde en el sentido de que ya 
ha sido remitida, y la Concejala de IU Doña Maria José Tello le dice que no 
se trata de aprobar el Plan sino de ratificarlo. 
 
QUINTO.- APROBACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES. 
 
Se acuerda por unanimidad aprobar la solicitud y proyecto de las actividades 
extracurriculares del curso escolar 2.006/2.007, según la orden de 



 
 
 
 
 
 
 
4/10/2.006, de la Consejería de Educación y Ciencia, y en los términos en 
que aparece redactada. 
 
SEXTO.- APROBACIÓN PERSONACIÓN RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO DE LA RECLAMACIÓN PATRIMONIAL DE JESÚS 
CANALEJAS ALCAÑIZ Y CONFECCIONES TERE S.L. 
 
El Ayuntamiento aprueba por unanimidad la personación y contestación al 
recurso contencioso-administrativo de la reclamación patrimonial de Jesús 
Canalejas Alcañiz y Confecciones Tere, S.L. 
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN MEMORIA Y PLIEGO DE CONDICIONES DE 
LA 4ª FASE DEL CENTRO DE DIA. 
 
Se acuerda por ocho votos a favor (PSOE y PP) y una abstención (IU) la 
aprobación de la memoria valorada de ejecución del Centro de Día 4ª Fase y 
el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas en los términos en que 
aparece redactado y por un importe de 350.000 €, I.V.A. Incluido. 
 
OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
La Concejal de IU Doña Maria José Tello Izquierdo formula las siguientes: 
 
1).- Referente a las actividades de la semana de la mujer, que ya lo solicitó 
en su momento, y que quedó el Sr. Alcalde en contestarle por escrito, y aun 
no le ha llegado la contestación, y el Sr. Alcalde cree que ya está contestado, 
y la Concejala dice que ella no lo ha recibido, y el Sr. Alcalde dice que lo va a 
mirar. 
 
2).- Referente a la visita del Presidente del Gobierno Regional, quisiera saber 
dónde se consigna el ágape que hubo después de la visita y por qué no se 
realizó ese acto en un lugar público, y por qué no se convocó por escrito al 
mismo. El Sr. Alcalde explica que no le han girado aun la correspondiente 
factura, pero que irá a gastos protocolarios. No se pudo convocar por escrito, 
debido a la inmediatez del Acto pero de todas maneras se le dijo de palabra 
a todo el mundo, ya que la alcaldía no tenía confirmación exacta del 
Presidente, y en cuanto se tuvo la confirmación se comunicó a la gente de 
palabra. La Concejala de IU entiende que fue un poco intempestiva, y el Sr. 
Alcalde le contesta en el sentido que el lo comunicó cuando estábamos todos 
y que el Portavoz de IU ya lo sabia minutos antes que la Concejala; El Sr. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Alcalde y respecto al lugar entiende que era el sitio mas idóneo, ya que 
estaban todos los locales públicos a tope debido a las fiestas.  
La Concejal de IU Doña María José Tello Izquierdo dice que no era el más 
idóneo ya que se trataba del domicilio de una persona del PSOE. El Sr. 
Alcalde dice que le daba igual que fuera de un partido u otro, y que si tu me 
hubieras ofrecido tu casa la hubiéramos aceptado igual, y tuvimos que 
preparar todo con poco tiempo, y se preparó para que el Presidente 
departiese con las autoridades ya que no se podía ir a ningún local público 
del pueblo. 
La Concejala de IU dice que se podía ir a algún local del Ayuntamiento. 
 
3).- Referente al entorno de la iglesia se dijo que tenia que hacerse con 
mortero seco y se ha hecho con hormigón, y pregunta las causas. 
Y el S. Alcalde le contesta que a todos los técnicos, incluido los arqueólogos 
les pareció mejor este sistema. 
 
4).- Pregunta referente a las facturas nº 748 y nº 869, que a su juicio 
pertenecen al mismo concepto, y el Sr. Alcalde le dice que eso hay que 
mirarlo, y que le agradecería que ese tipo de preguntas se pueden solucionar 
previamente comunicando con oficinas o con el Secretario, y solucionándolo 
antes, pero que se le contestará. La Concejal de IU dice que se dirige al 
Pleno, y el Sr. Alcalde le contesta que cuando se ve algo que está mal 
debería comunicárselo al Ayuntamiento.  
 
5).- Referente a la factura nº 472 de restauración y limpieza del Cristo, le 
pregunta de dónde es, y el Alcalde le contesta en el sentido que se trata del 
Cristo de la Capilla del Cementerio que estaba muy deteriorado. 
 
6).- Referente a la pólvora no entiende por qué costo 5.000,00 € tan 
poquitos cohetes, y el Sr. Alcalde le contesta en el sentido que él no es un 
polvorista y que se tiraron los kilos de pólvora que estaban contratados. 
A la Concejala de IU Doña María José Tello Izquierdo dice que le pareció muy 
exigua ya que duró menos de 5 minutos; El Sr. Alcalde dice que todos 
estuvieron sorprendidos y que a él también se le hizo corta y reconoce que la 
forma de tirarla fue distinta. 
 
7).- Pregunta si se ha recibido en el Ayuntamiento el informe sobre el 
Sabinar, y el Sr. Alcalde le contesta en el sentido que lo desconoce y tendría 
que mirar en el Expediente 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
8).- Pregunta por lo que se está haciendo mas adelante del Sabinar, y el Sr. 
Alcalde le contesta que se trata de un camino privado para poder transitar 
los camiones que se dirigen al parque eólico, ya que no podían pasar por 
ningún otro sitio. 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar se procedió por el Sr. Alcalde a levantar 
la sesión a las veinte horas y treinta minutos de todo lo cual yo como Secretario 
Certifico. 
 
VºBº 
EL ALCALDE      EL SECRETARIO 
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