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BORRADOR DEL ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 

VILLA DE DON FADRIQUE, CELEBRADO EN SESIÓN ORDINARIA EL 
DIA 23 DE FEBRERO DE 2010 

 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 20 horas del día 23 de febrero de 

2010, 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 
Dª Ana Belén Perea Marín 
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 
 
 
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 27 de enero de 2010 en sesión extraordinaria 
aprobada por unanimidad de todos los Sres. Asistentes. Abstención del 
Portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos. 
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SEGUNDO: - COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE 
LA ALCALDÍA.- 

 
No hubo Comunicaciones Oficiales. 

 
 

TERCERO: - ACEPTACIÓN DE SUBVENCIONES DIVERSAS.- 
 
Previo dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, se 

aprueba por unanimidad la aceptación de las siguientes subvenciones 
recibidas en el Ayuntamiento: 

 
- Subvención de 20.832,00 € para la contratación de 4 

trabajadores por un periodo de 6 meses dentro del Plan de 
Choque frente al desempleo en Castilla-La Mancha. Consejería 
de Trabajo y Empleo. Sepecam. JCCM. 

 
- Subvención de 15.624,00 € para la contratación de 3 

trabajadores por un periodo de 6 meses dentro del Plan  de 
Choque frente al desempleo en Castilla-La Mancha. Consejería 
de Trabajo y Empleo. Sepecam. JCCM. 

 
- Subvención de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Delegación Provincial de Toledo, para la adquisición de plantas 
de carácter ornamental (Jardinería), para su plantación en el 
casco urbano, por importe de 704,22 €. JCCM. 

 
 
CUARTO: - MODIFICACIÓN REGLAMENTO INTERNO DEL 

CENTRO DE DÍA.- 
 
El Sr. Alcalde explica, que después de una visita de inspección de la 

Consejería, esta era una de las carencias que se exigían y que implicaba la 
modificación del Reglamento Interno del Centro de Día y que se debería incluir 
en el Art. 14. 

 
El Portavoz de IU. D. Ovidio Organero Villajos dice que a su juicio es 

lamentable que tengamos que poner esto, porque estaría mal proyectado 
probablemente ya que las puertas de emergencia deben estar abiertas 
permanentemente, porque las consecuencias de lo contrario podrían ser 
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lamentables y aprueban el texto por imperativo legal, esperando que esta sea 
la última traba que se nos pone para abrir el Centro de Día porque ya hay 
demasiadas deficiencias y demasiadas inspecciones, aunque se teme que no. 

 
El Portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que el tema de 

la modificación del Reglamento viene determinado por la última inspección y 
creemos y deseamos que será la última antes de darnos la autorización de 
apertura. Las puertas de emergencia del primer proyecto recogían este tema 
como entradas normales y no de emergencia y de ahí vienen todas las 
consecuencias y comparte totalmente el tema de que las puertas de 
emergencia no deben tener obstáculos.  

 
El Portavoz de IU. D. Ovidio Organero Villajos le recuerda que ya es la 

tercera inspección. 
 
Finalmente y previo dictamen de la comisión se acuerda por 

unanimidad el incluir la modificación del Reglamento Interno del Centro de 
Día, añadiendo la siguiente modificación el Art.14.1: “las rejas que por motivo 
de seguridad se encuentran instaladas en las salidas directas a la calle, en el 
comedor, cocina y pasillo de lavandería deberán permanecer abiertas durante 
el horario de apertura del Centro de Día, al tratarse de salidas de 
emergencia.” 

 
 
QUINTO: - APROBACIÓN CRITERIOS DE VALORACIÓN DE 

OBRAS MUNICIPALES.- 
 
Se procede por el Sr. Alcalde a dar cuenta del escrito con registro de 

entrada nº 205 de 4/2/2010 y firmado por los arquitectos D. Benito San 
Román Torres y D. Salvador Palau Fayos relativo a los criterios para valoración 
de edificios. 

 
El Portavoz de IU. D. Ovidio Organero Villajos considera que ni es un 

criterio bueno ni malo y la única duda que le entra es que estas cantidades 
sean las correctas. 

 
Finalmente se acuerda por unanimidad la aprobación de los criterios 

de valoración de edificios anteriormente mencionados. 
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SEXTO:- AUTORIZACIÓN FIRMA SR. ALCALDE PARA 
DECLARACIONES DE OBRA NUEVA DEL POLIDEPORTIVO Y 
ESCUELAS. 

 
El Pleno acuerda por unanimidad la autorización y delegación de la 

firma en el Sr. Alcalde para proceder a las declaraciones de obra nueva del 
Polideportivo municipal y de las escuelas, supeditado en todo momento a la 
presentación de la documentación correspondiente ante los organismos 
competentes. 

 
 

PARTE DE CONTROL 
 
 
SÉPTIMO:- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
La Concejala de IU Dª. Leticia Martín Tello explica que el 18 de 

febrero solicitó información en torno a los problemas de los ruidos de los 
locales y cree que se lesiona su derecho como Concejala, porque no tiene 
tiempo material para consultarlo en oficinas y solicita al Sr. Alcalde que le 
haga un resumen de lo actuado y añade que se le dijo en primer lugar que la 
información se remitía a la reunión de Portavoces del día 22 de febrero y 
posteriormente que la tenía a su disposición en el Ayuntamiento. 

 
El Sr. Alcalde explica que toda la información de esta materia la tiene 

a su disposición en el Ayuntamiento ya que hay más de un caso y en uno de 
ellos ya entre el denunciante y el denunciado se ha llegado al entendimiento 
de adoptar una serie de medidas y en otro de los casos se va a hacer de 
manera inmediata una medición sonora en la vía pública y si no se ha hecho 
en la vivienda ha sido a petición del propietario que no ha querido y se 
comprobará si cumplen o no la normativa y si no la cumplen se tomarán las 
medidas legales oportunas. 

 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que la pelota 

ahora están el tejado del Ayuntamiento y que es obligación del Ayuntamiento 
tomar las medidas adecuadas, sin que haya denuncia de parte. 

 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos formula las siguientes 

cuestiones: 
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1).- No encuentra ninguna razón que justifique este Pleno y se podría 
haber esperado a otro para juntarlo, pero se alegra de que sea el 23-F y así 
aprovechar para recordar esa fecha y que podemos celebrar este Pleno 
porque no triunfó el golpe de Estado. 

 
2).- En el Decreto de la Alcaldía nº 3 de 10/2 hay una subvención a 

Manos Unidas, a la que no tiene nada que objetar, aunque considera que sería 
conveniente rotar los destinatarios de la subvención entre otros colectivos y 
ONGS, para tratar de ser más equitativos, sin menosprecio de los actuales 
destinatarios. 

 
3).- Ha visto una contestación de la Alcaldía a un grupo de profesores 

del colegio público Ramón y Cajal y ve que se contesta en nombre del 
Ayuntamiento y considera que lo que piden es perfectamente razonable y las 
formas también son razonables y correctas y no entiende la desmesura de la 
contestación de la Alcaldía, y cree que se ha pasado tres pueblos. 

 
No cree excesiva la petición de los profesores y añade que ellos no 

tienen por qué saber cuál es su competencia porque entre otras cosas en el 
Ayuntamiento se han hecho muchas cosas que no son de nuestra competencia 
y deberíamos ser más prudentes en estas contestaciones. 

 
El Sr. Alcalde dice que toma nota de lo referente al tema de la 

rotación de las subvenciones. 
 
El Sr. Alcalde y referente a la instancia de los profesores y la 

contestación por parte de la Alcaldía procede a leerlas y explica que esta 
Alcaldía recibe un escrito firmado por bastantes profesores, a excepción del 
director del grupo escolar y aclara que el cauce normal de solución de 
problemas y comunicación de los mismos, durante los últimos años es o a 
través del director o del conserje y se han dirigido al Ayuntamiento para otras 
múltiples peticiones sin necesidad de escritos y añade que no hay ninguna 
constancia en este Ayuntamiento de ninguna queja hacia el mismo por parte 
del grupo escolar en los últimos años. 

 
El Sr. Alcalde explica que circunstancialmente se presenta allí y los 

profesores le manifestaron su sorpresa mayúscula porque el Ayuntamiento no 
tuviese conocimiento de esas quejas y deficiencias y es una avería que se 
tardó poco más de 48 horas en solucionarla y añade que el tema de la 
calefacción lo llevan exclusivamente ellos y al Ayuntamiento, que no sabía 
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nada, sólo se le comunica la falta de gasóleo y las averías y aquí no había 
sucesivas quejas como se manifiesta en el escrito y finaliza diciendo que 
cuando se quieren sacar las cosas de contexto se sacan. 

 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que él ha hecho 

una advertencia amigable y el Sr. Alcalde quiere explicar las cosas como 
suceden realmente, porque el que traía el escrito era un ex director del colegio 
y si hay un problema de calefacción del colegio lo normal es que el 
Ayuntamiento esté enterado, pero tampoco se ha dirigido ninguna instancia 
por parte del grupo escolar a la Delegación de la Consejería para que se 
instale un nuevo sistema de calefacción y añade que también la pista 
deportiva del colegio se arregló a instancias del mismo, aunque tampoco era 
competencia nuestra. Explica que hubo una avería puntual, al igual que 
también la hubo en el Ayuntamiento, y no se puede trasladar la idea al 
Ayuntamiento de que se trata de un continuo mal funcionamiento, ya que no 
se trata de un escrito particular, ya que son profesores de un colegio público, 
que dirigen su instancia en papel timbrado del mismo. 

 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos dice que no comparte su 

contestación y el Sr. Alcalde finaliza diciendo que él contesta lo que considera 
que debe contestar. 

 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se procedió por el Sr. Alcalde a 

levantar la sesión a las 20 horas y 40 minutos de todo lo cual yo, como 
Secretario, Certifico. 

 
   Vº   Bº 
EL ALCALDE,      EL SECRETARIO, 
 
 
 
 

 Fdº.: Juan Agustín González Checa          Fdº.: Pedro López Arcas 
 


