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BORRADOR DEL ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
VILLA DE DON FADRIQUE, CELEBRADO EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DIA SEIS  DE AGOSTO DE 2015.- 

 

En Villa de Don Fadrique, siendo las veintiuna horas y quince 
minutos del día seis de agosto de 2015, previa convocatoria cursada al 
efecto, se reúnen en el salón de actos del Ayuntamiento los/as 
siguientes Sres/as: 

 

CONCEJALES/AS: 
 

D. Carlos Gabriel Díaz-Maroto Maqueda 

Dª Mª Carmen Díaz-Maroto Díaz-Maroto 

D. Carlos Mendoza Aparicio 

Dª. Mª Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo. 

D. Juan Agustín González Checa  

Dª. Mª Luisa Zaballos Aguado 

D. Rodolfo Tello Hernández 

D. Rafaela Marín Mendoza 

D. Ramón Checa Merino 

 

Deja de asistir el concejal D. José Vaquero Ramos. 

 

Preside la sesión D. JAIME SANTOS SIMÓN, Alcalde-Presidente 
de 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. 
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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 siete de julio de 2.015 en sesión 
extraordinaria, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los Sres. 
Asistentes. 

 

 

SEGUNDO: COMUNICACIONES OFICIALES.- 

 

Se han dado traslado al Decreto 8/15 de fecha 06/08/2015. 

 

 

TERCERO: ACEPTACIÓN DE SUBVENCIONES DIVERSAS.- 

 

No ha habido ninguna. 

 

 

CUARTO: INFORMES DE INTERVENCIÓN SOBRE 
RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS (ART. 218 DE LA LEY 27/2013, 
DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD 
DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL). 

 

Informe de Secretaría-Intervención con registro de entrada nº. 1.010 de 
fecha 17/06/2015, sobre “Posibilidad de césped artificial en el campo 
de fútbol”. 
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QUINTO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE LA PISTA 
DE CÉSPED DEL CAMPO DE FÚTBOL. 

 

Según escrito con registro de salida nº. 1.804 del 03/08/2015, se 
procede por parte del Alcalde en funciones D. Carlos Mendoza Aparicio 
a retirar este punto del orden del día. 

 

 

SEXTO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº. 3/2015, FINANCIADO CON 
REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA. 

 

El portavoz del PSOE D. Juan Agustín González Checa explica 
que está viendo cierta precipitación, a la que a su juicio, no ha lugar, 
porque hay una predisposición de la oposición para debatir y ahora 
parece que se lleva de forma atropellada sin proyecto ni presupuesto y 
además, viendo el Informe de Secretaría, de que no es financieramente 
sostenible y además se trata de una inversión con fondos propios en 
su totalidad y siempre  las inversiones se han realizado con un 
porcentaje de subvención y ahora existen otra serie de actuaciones 
como el Centro de Día, creación de suelo industrial,…etc.. que pueden 
generar empleo y riqueza y estamos haciendo que todo el remanente se 
destine a una inversión financieramente no sostenible al 100% y 
considera que hay tiempo de sobra para hacer las cosas de otra 
manera y hay que ver primero el proyecto cierto y real y su grupo ya 
ha manifestado su buena disposición a buscar subvenciones y si no se 
encuentran, como en años anteriores del 50%, las encontraremos del 
40% porque y una vez que está en marcha no se pueden pedir 
subvenciones y en el supuesto de que no se encontrasen el plazo para 
tirar para adelante lo fija en el próximo verano y su grupo considera 
que hay que explorar otras posibilidades y anuncia su voto en contra 
al Expediente de Modificación de Crédito. 

El  portavoz de IU D. Rodolfo Tello Hernández explica que aún 
no hay proyecto a fecha de hoy y a su juicio habrá que tener primero el 
proyecto y luego la modificación de crédito porque si cuesta más, que 
hacemos?. IU no se opone al campo de fútbol artificial y ya lo llevaba 
en su programa electoral y a título personal a él no le gusta jugar en 
tierra, pero no cree que el pueblo tenga que pagar el 100%  y hoy 
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mismo ha llegado la posibilidad de subvención para este tipo de 
instalación de la FEMP y dado que hay un diputado en el 
Ayuntamiento cree que se debería intentar conseguir subvención y 
todo lo que den bienvenido sea y quizás nos ahorramos el 50%  y ese 
50% se puede destinar a un comedor social, Centro de Día, Colegio de 
0-3 años, depuradora, acondicionamiento del pozo del agua, compra 
de libros…etc. Y son necesidades reales de los vecinos y parece que no 
nos damos cuenta de las carencias y necesidades de nuestros vecinos 
y a su juicio le da la impresión que este Ayuntamiento está dejando de 
lado a los vecinos necesitados. 

El portavoz de IU D. Rodolfo Tello Hernández explica que el 
campo de césped se va a hacer digamos lo que digamos y se niega a 
que el pueblo sufrague el 100% del gasto y encima con el Informe de 
Secretaría más aún y no están de acuerdo en la forma de financiación 
y ya saben que el campo de fútbol se va a hacer, pero están en contra 
de que el pueblo pague el 100% y a eso se añade el Informe de 
Secretaría, que se podría incurrir en delito y anuncia el voto en contra 
de su grupo. 

El portavoz del PP D. Carlos Mendoza Aparicio explica que su 
grupo va a votar a favor ya que quieren que los chavales jueguen 
cuanto antes en el césped artificial y se han dicho varias cosas que se 
va a intentar explicarlas: 

Se habla de precipitación porque ahora empieza la temporada y 
el campo actual está en condiciones lamentables y nos ahorramos el 
coste de tener que ponerlo en condiciones. Explica que el proyecto no 
falta en absoluto y está redactado y tienen copia los portavoces y lo 
único que hay es un error con las medidas que se va a corregir lo 
antes posible y añade que la aprobación del proyecto tiene que pasar 
por Pleno y puede ser perfectamente que lo tirasen para atrás por lo 
que no está tan claro que se vaya a hacer y además hoy se aprueba 
este expediente que tiene que estar expuesto 15 días en el  BOP y hay 
que contar mínimo con un mes de espera que se puede utilizar para 
corregir el pequeño error del proyecto y debatir cómo va a ser el campo 
de fútbol de césped artificial. Cuando se habla de ilegalidad y de traer 
subvenciones recordar que ahora se están ejecutando los de 
Villanueva y Corral y que ninguno ha contado con subvención 
específica para ello y también dejar claro que la subvención de la 
FEMP-CSD se va a solicitar en su momento; este Equipo de Gobierno 
se ha movido y bastante para encontrar subvenciones y la Diputación 
da subvenciones como mucho de 5000 euros y no se puede sacar de 
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donde no hay y sobre el tema de la ilegalidad en las mismas 
condiciones estaría Corral y Villanueva y recordar que vamos los 
últimos y el Ministerio de Hacienda no ha dicho nada en contra con lo 
que se puede deducir que no hay ningún tipo de ilegalidad ni nada 
parecido. 

El portavoz del PP D. Carlos Mendoza Aparicio explica que hay 
que saber en qué se puede gastar ese remanente y que el Ministerio de 
Hacienda entiende que debe ser financieramente sostenible y  añade 
también que el Ayuntamiento colabora activamente con Cáritas y de 
diversas maneras más. Hoy se aprueba la financiación  y el próximo 
Pleno el Proyecto y ya estarán todos los concejales y espera y desea y 
se apruebe porque si tenemos el proyecto y no hay financiación no se 
puede hacer nada y se ha abierto la partida con 350.000 euros que es 
el máximo porque se entiende que da para hacer un campo digno de 
césped artificial y le entristece que ambos grupos hayan votado en 
contra y no se hayan abstenido. 

El portavoz del PSOE D. Juan Agustín González Checa explica 
que solo está el proyecto de obra civil pero que no está el césped ni las 
porterías. 

El portavoz del PSOE D. Juan Agustín González Checa explica 
que aunque la modificación tiene que estar legalmente 15 días 
también puede pasar que al día siguiente de la misma se firme un 
Decreto del Alcalde con Informe de Ilegalidad de Secretaria para que se 
ejecute inmediatamente y añade que el PSOE quiere campo de césped 
artificial y que ellos también lo llevaban en su programa electoral, pero 
lo quieren en condiciones y no quiere que el pueblo financie el 100% y 
cree que no se ha debatido sobre el proyecto aunque había un 
compromiso de más dialogo y se van a ver más cosas y no solo el 
campo de césped y finaliza diciendo que no se convocó una sola 
reunión después de que su grupo votase en contra de los 
Presupuestos. 

El portavoz de IU D. Rodolfo Tello Hernández comenta que en 
esta legislatura sí ha habido subvenciones grandes para este tipo de 
campos como en Argés, donde la Diputación subvencionó con 230.000 
euros y el Ayuntamiento solo puso 50.000 y será quizás que los de 
Argés se han movido más y quiere dejar claro que su grupo no se 
opone al campo de fútbol de césped artificial. 

 El portavoz  del PP D. Carlos Mendoza Aparicio le contesta en el 
sentido de que desconoce lo de Argés y que aquí ha habido otro tipo de 
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subvenciones, que se han invertido en la piscina, parques, 
plazas…etc…y en Corral están igual que nosotros y si ellos han 
utilizado las subvenciones para una finalidad nosotros la hemos 
utilizado para otras como puede ser la remodelación de la Plaza de 
Santa Ana y quiere dejar claro que hasta el año que viene no tenemos 
ni Planes Provinciales ni Leader y añade que en los últimos años 
hemos estado pagando los créditos que teníamos pendientes con el 
banco, con el voto favorable de IU , y ahora había un remante de 
tesorería que había que gastarlo y no se sabe por qué dice que la 
subvención tiene que ser del 40 o 50% y se alegra de la memoria del 
portavoz  del PSOE pero él no  ve nada malo a esta obra porque 
aunque los datos que faltan del proyecto se van a completar, ya que 
son mínimos, no entiende como IU y PSOE votan en contra de la 
financiación y finaliza diciendo que se trata de la obra más cara de 
este Equipo de Gobierno y habría que cumplir los plazos y que su 
grupo tampoco quiere incurrir en ninguna ilegalidad. 

En primera votación se producen 5 votos a favor (PP) y 5 en 
contra (PSOE e IU) y realizada la segunda votación con el mismo 
resultado el Sr. Alcalde D. Jaime Santos Simón  utiliza su voto de 
calidad para dirimir el empate con lo que queda aprobado el 
Expediente de modificación de Crédito 3/2015 en los términos en los 
que aparece redactado. 

 

Visto el Informe de Alcaldía nº. 1.748 de fecha 22/07/2015 para 
el Expediente de Modificación de Crédito nº. 3/2015. 

 

Visto el Informe de Secretaría-Intervención con registro de 
entrada nº. 1.010 de fecha 17/06/2015, sobre “Posibilidad de césped 
artificial en el campo de fútbol”. 

 

Visto el Informe de Secretaría-Intervención con registro de salida 
nº. 1811 de fecha 05/08/2015. 

 

Este expediente se financiará con Remanente de Tesorería para 
gastos generales del ejercicio 2014, ya que al no tener deuda ni 
financiera, ni con proveedores, este Ayuntamiento solo puede 
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incorporar Remanente de Tesorería para obras de Inversión Financiera 
Sostenible. 

 

 

PARTIDA DE GASTOS 

 

933.60900 Arreglo del Campo de 
Fútbol. Césped. 

350.000 Euros 

 

PARTIDA DE FINANCIACIÓN 

 

87000 Remanente de 
Tesorería para Gastos 

Generales. 

350.000 Euros 

 

Previo dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, se aprueba 
por mayoría el expediente de Modificación de Crédito nº. 3/2015, 
financiado con Remanente Líquido de Tesorería del año 2014. 

 

 

SÉPTIMO: TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PERIODO MEDIO 
DE PAGO A PROVEEDORES DEL 2º TRIMESTRE DE 2015. 

 

El Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento del Período Medio 
de Pago a Proveedores del 2º Trimestre de 2015 en los términos en que 
aparece redactado. 

 

 

OCTAVO: TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA EJECUCIÓN 
TRIMESTRAL PRESUPUESTARIA DEL 2º TRIMESTRE DE 2015. 
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El Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento de la Ejecución 
Trimestral Presupuestaria del 2º Trimestre de 2015 en los términos en 
que aparece redactado. 

 

 

 

PARTE DE CONTROL 

 

NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 

El portavoz del PSOE D. Juan Agustín González Checa hace dos 
preguntas: 

a).- Sobre el pozo del agua y su iluminación y mejoras. 

b).- Le han llegado rumores de que en el cementerio ha habido 
robos y hurtos y para ver si se han puesto los medios para evitarlo. 

El Sr. Alcalde  D. Jaime Santos Simón contesta lo siguiente: 

a).- Referente al pozo del agua  se ha detectado un problema y 
en este momento se están viendo las mejores en las instalaciones que 
se van a hacer. 

b).- Referente a los robos del cementerio parece que ya es un 
tema que ya está solucionado a fecha de hoy y ya la policía está en 
ello. 

El concejal de IU D. Ramón Checa Merino formula los 
siguientes: 

1).- Hizo un comentario en el anterior Pleno sobre deficiencias de 
la piscina mediana y quisiera saber qué actuaciones se han hecho y si 
se va a dar una solución al césped y el vaso mediano está muy sucio y 
quizás la depuración que se hace no es la más adecuada. 

2).- Qué actuaciones se han realizado en el colegio y otros 
edificios públicos sobre salidas de emergencia, dado que el curso 
comienza el nueve de septiembre y si se va hacer algo o se ha hecho. 

3).- En el recinto de Educación Infantil da al Salobral y hace 
mucho frio y viento en el patio y no sabe si se han planteado algún 
tipo de actuaciones. 
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4).- Si hay remanente si se ha pensado hacer algo en el 
Consultorio en la zona de pediatría y demás estancias. 

El Sr. Alcalde D. Jaime Santos Simón  contesta lo siguiente: 

1).- Referente a la piscina explica que el césped empieza muy 
bien, pero que hay zonas problemáticas y ya tenemos una empresa 
aparte para solucionarlo y algunas zonas se están recuperando, 
porque al parecer estaban agotadas determinadas zonas y quizás 
hemos empezado un poco tarde. 

2).- Referente al vaso mediano de la piscina son conscientes del 
problema y se ha intentado de todo y al parecer ya ha quedado 
solucionado al cambiar el motor porque estaba muy desgastado . 

3).- Referente al tema de las salidas de emergencia que ya le dijo 
en su momento que lo iba a ver con la empresa de riesgos del 
Ayuntamiento y añadirle que esto no es competencia del Ayuntamiento 
sino de la Junta de Comunidades y aunque lo haremos nosotros la 
competencia nuestra es exclusiva tanto en los edificios escolares como 
en el consultorio médico para el mantenimiento en sentido estricto y lo 
demás es competencia de la Junta y no nos corresponde ningún tipo 
de inversión pero de todas maneras él  ya ha hablado con el director 
del grupo escolar y lo van a ver lo de riesgos laborales. 

4).- Referente a la zona de recreo de los de infantil el mejor 
resguardo sería una valla más tupida y que ya lo mirará con calma y 
que hay mucho contraste entre el exceso calor de las aulas y el frio del 
patio. 

5).- En cuanto al tema del consultorio decirle que se va a 
intentar pintar en otoño y sanear la zona de pediatría. 

EL portavoz de IU D. Rodolfo Tello Hernández plantea las 
siguientes: 

1).- Sobre el parque y en la calle peatonal hay un solar vallado 
donde hay una ventana abierta y caída para intentar de identificar 
para que la arreglen. 

2).- Se suben chicos al tejado del consultorio. 

3).- Cree que hay que hacer una limpieza de la zona infantil y un 
repaso y arreglar los columpios. 

4).- No sabía que teníamos una empresa que cortaba el césped 
del Ayuntamiento y pregunta en qué presupuesto va y el Alcalde D. 
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Jaime Santos Simón le contesta que hay una empresa dedicada al 
césped de la piscina. 

El alcalde D. Jaime Santos Simón  dice que no sabe ahora 
mismo en qué presupuesto va pero que el corte del césped lo siguen 
haciendo los operarios . 

EL Sr. Alcalde D. Jaime Santos Simón  le agradece lo del tema 
del parque, ya que le vienen muy bien los comentarios y observaciones 
porque ya hay varios vecinos notificados. 

Sobre el tema del consultorio explica que ya se lo comentó a la 
policía y que hablará con ellos para ver cómo ha ido. 

Y referente a la limpieza de la zona infantil el Sr. Alcalde D. 
Jaime Santos Simón explica que hay que tenerla en cuenta y que 
toman nota. 

 

 

 

Y no habiendo mas asuntos que tratar se procedió por el Sr. 
Alcalde a levantar la sesión a las veintidós horas, de todo lo cual yo, 
como Secretario, Certifico. 

 

   Vº   Bº 

EL ALCALDE,     EL SECRETARIO, 

 

 

Fdº.: Jaime Santos Simón          Fdº.: Pedro López Arcas 


