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BORRADOR DEL ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

DE VILLA DE DON FADRIQUE, CELEBRADO EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DIA 31 DE MARZO DE DE 2011.- 

 
En Villa de Don Fadrique, siendo las veinte horas del día 31 

de marzo de 2011, 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 28 de febrero de 2011 en sesión 
extraordinaria, la cual fue aprobada por 10 votos a favor y la 
abstención de D. Ovidio Organero Villajos. 
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SEGUNDO: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS 
DE LA ALCALDÍA.- 

 
Se recibieron las siguientes Comunicaciones Oficiales: 
 
- Resolución de 1 de marzo de 2011, de la Oficina del Censo 

Electoral, sobre actualización mensual y censo cerrado, resolución de 
reclamaciones y censo vigente para las elecciones de mayo de 2011. 
BOE nº 74 de 28 de marzo. 

 
- Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de 

Castilla-La Mancha. DOCM nº 56, de 22 de marzo de 2011. 
 

- Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones de 
la Diputación Provincial de Toledo para el programa de visitas al 
Parque Nacional de Cabañero y área de influencia para el año 2011. 

 
- Decreto 14/2011, de 28 de marzo de 2011, del Presidente 

de la Junta de Comunidades, por el que se convocan elecciones a 
Cortes de Castilla-La Mancha. DOCM nº 61 de 29 de marzo. 

 
- Instrucción 1/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral 

Central, sobre las reclamaciones administrativas relativas a las 
modificaciones en el censo electoral que pueden realizar los 
representantes de las candidaturas o de las formaciones políticas en 
aplicación de lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General. BOE nº 74, de 28 de marzo. 

 
- Real Decreto 424/2011, de 28 de marzo, por el que se 

convocan elecciones locales y a las Asambleas de Ceuta y Melilla para 
el 22 de mayo de 2011. BOE nº 75 de 29 de marzo. 

 
- Orden INT/662/2011, de 23 de marzo, por la que se 

modifican los Anexos del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de 
regulación complementaria de los procesos electorales. BOE nº 75 de 
29 de marzo. 

 
- Bando de la Alcaldía informando a la población de la 

convocatoria por parte de la JJ. CC. del Programa Jóvenes 
Cooperantes de Castilla-La Mancha para el año 2011. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3

- Bando de la Alcaldía informando a la población de la 
convocatoria por parte de la JJ. CC. del Programa Verano Joven 
2011. 

 
- Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. BOP nº 

76, de 30 de marzo. 
 

- Decreto 16/2011, de 29/03/2011, por el que se establece 
el límite máximo de los gastos electorales a realizar por los grupos 
políticos que se presenten a las elecciones a Cortes de Castilla-La 
Mancha de 2011. DOCM nº 62. 

 
- Bando de la Alcaldía informando a la población del 

Programa Vacaciones en Paz para el acogimiento de menores 
saharauis en verano. 

 
- Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento sobre condiciones básicas para la 
participación de las personas con discapacidad en la vida política y 
en los procesos electorales. BOE nº 76, de 30 de marzo. 

 
- Decreto 16/2011, de 29/03/2011, por el que se establece 

el límite máximo de los gastos electorales a realizar por los grupos 
políticos que se presenten a las elecciones a Cortes de Castilla-La 
Mancha de 2011. DOCM nº 62, de 30 de marzo. 

 
- Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, 

Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La 
Mancha. DOCM nº 63, de 31 de marzo. 

 
- Ley 8/2011, de 21 de marzo, del Consejo del Agua de 

Castilla-La Mancha. DOCM nº 63. de 31 de marzo. 
 

- Ley 10/2011, de 21 de marzo, por la que se modifica la 
Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La 
Mancha. DOCM nº 63, de 31 de marzo. 

 
- Ley 11/2011, de 21 de marzo, de modificación de la Ley 

9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. DOCM nº 
63. 
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TERCERO: ACEPTACIÓN DE SUBVENCIONES DIVERSAS.- 
 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos quiere destacar 

la importancia de la subvención de 178.412 euros para 
mantenimiento del Centro de Día porque ha quedado claro que la 
Junta ha cumplido su compromiso de mantener abierto el Centro de 
Día y no ha rebajado la cantidad y quiere dejar constancia de que el 
equipo municipal del PSOE tomó en su momento la decisión mas 
acertada al prorrogar el mantenimiento del Centro de Día porque 
afectaba a las personas mayores y a las 7 personas que estaban 
trabajando de las cuales 5 son de la localidad y había seguridad del 
compromiso de la JJ. CC. y el grupo municipal de I.U. votó a favor del 
cierre, porque no podían asumir el riesgo y entiende que en política 
de vez en cuando hay que asumir determinados riesgos. 

La portavoz de IU. Dª Mª Josefa Tello Izquierdo explica que el 
grupo de IU se alegra profundamente de esa subvención y que en su 
momento se tomó una decisión, con los datos que se tenía y entiende 
que los riesgos los tiene que asumir el equipo de gobierno. 

 
Previo dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, 

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

 
- Subvención por importe de 62.309,36 € con cargo al Convenio de 

Colaboración entre la Consejería de Salud y Bienestar Social de la 
JCCM y el Ayto. de La Villa de Don Fadrique, para la prestación de 
Servicios Sociales en el marco del Plan Concertado 2.011. Ministerio y 
Consejería de Salud y Bienestar Social. 
 

- Subvención por importe de 178.412,00 € para el desarrollo del 
Programa de mantenimiento de Centro de Día y reserva de plazas en el 
servicio de estancias diurnas durante el 2.011. Convenio de 
Colaboración Consejería de Salud y Bienestar Social JCCM. 

 
- Preasignación de Subvención por importe de 101.200,32 € con cargo al 

Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas 2.011. Servicio 
Público de Empleo Estatal. 

 
- Subvención por importe de 6.000,00 € para el desarrollo del Programa 

“Envejecimiento saludable II”. Consejería de Salud y Bienestar Social 
JCCM. 
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- Subvención por importe de 5.000,00 € para el desarrollo del Programa 
“Programa de apoyo psicológico y fisioterapéutico a personas mayores 
dependientes y sus familias”. Consejería de Salud y Bienestar Social 
JCCM. 

 
 
CUARTO: APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA 

RECTIFICACIÓN DEL PADRÓN DE HABITANTES A 1 DE ENERO 
DE 2011.- 

 
 
Se acuerda por unanimidad aprobar la Rectificación del 

Padrón de habitantes de esta localidad a fecha 1 de enero de 2011, 
en los términos en que aparece redactada, siendo el dato final: 

- Nº de habitantes: 4.154 (Varones: 2082 y mujeres: 2072) 
 
 
QUINTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2/2011.- 
 
Previo dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas 

de fecha 31 de marzo de 2011, y visto el informe de la Alcaldía con 
entrada nº 421, de 22 de marzo, el pleno del Ayuntamiento acuerda 
por unanimidad aprobar el expediente de Modificación de Crédito nº 
2/11 para incrementar las siguientes partidas con Remanente de 
Tesorería, en los siguientes términos: 

 
PARTIDA PRESUPUESTO DE GASTOS:         EUROS 

24 14303 A.L.A.E. 2011, aportación municipal:      28.550,32 

01 91300 Amortización a largo plazo (ahorro masa salarial) 24.771,97 

24 14306 Taller especialización Profesional (aport. Aytº) 27.707,00 

16 60905 Obras colector C/ Cervanta (aport. Aytº)    8.000,00 

   TOTAL: 89.029,29 

 
 
SEXTO: APROBACIÓN DE LA CUENTA DE RECAUDACIÓN 

DEL AÑO 2010.- 
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Previo dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas 
de fecha 31 de marzo de 2011, el pleno del Ayuntamiento acuerda 
por unanimidad aprobar la Cuenta General de Recaudación del año 
2010 en los términos en que aparece redactada. 

 
 
SÉPTIMO: APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA INICIATIVA 

DE APOYO AL SECTOR PRODUCTOR DEL ACEITE DE OLIVA 
(ACTIVACIÓN DEL ALMACENAMIENTO PRIVADO DE ACEITE DE 
OLIVA).- 

 
Se acuerda por unanimidad adherirse a la iniciativa de apoyo 

al sector productor de aceita de oliva, desarrollada por ASAJA, COAG, 
UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, tras cooperar en la recogida 
de firmas de apoyo entre los vecinos, y solicitar al Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, y a la Comisión Europea, la 
activación inmediata del almacenamiento privado de aceite de oliva 
por “perturbación grave de mercado” (supuesto regulado en la 
legislación comunitaria en el artículo 33 del Reglamento CE nº 
1234/2007), como medida de choque para la recuperación de los 
precios de modo inmediato y urgir la modificación del mencionado 
Reglamento, al objeto de adaptar los precios de desencadenamiento 
recoge (los cuales datan de 1998) a la realidad actual del sector. 

 
 
 

PARTE DE CONTROL 
 
OCTAVO: UNDÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
La concejala de IU Dª Leticia Martín Tello quiere saber si se ha 

tenido en cuenta y se ha traído el informe que solicitó de la UE 15. El 
Sr. Alcalde le dice que ya se le ha contestado a todo y la concejala de 
IU Dª Leticia Martín Tello quiere que el técnico explique de donde 
salen los metros correspondientes y el Sr. Alcalde le dice que se le 
hará llegar. 

La portavoz de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo dice que al ver 
los impagados del Ayuntamiento le ha llamado la atención las deudas 
de El Sabinar y quiere saber si hay expectativas o no de cobrar y el 
Sr. Alcalde le contesta en el sentido de que es un pago que sigue el 
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ritmo normal de cobro, a través de la Caja Rural y del Organismo 
Autónomo. 

La portavoz de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo quiere plantear 
que a El Sabinar se le eximió de tasas y entiende que lo que 
procedería es quitarle la exención de tasas por lo fatal que se están 
comportando y el Sr. Alcalde le dice que es un problema general 
causado por las circunstancias económicas y que se están realizando 
todas las gestiones de cobro. 

El concejal de IU D. Ovidio Organero Villajos plantea dos 
cosas:  

1).- Enfrente del Punto Limpio existe un punto negro y es un 
tema que ya ha planteado en varias ocasiones y entiende que sería 
conveniente solucionarlo antes de terminar la legislatura. 

El Sr. Alcalde le contesta en el sentido de que ya está 
tramitada la denuncia ante el agente medioambiental y se están 
haciendo todas las gestiones correspondientes y cree que estamos en 
vías de solucionarlo.  

El concejal de IU D. Ovidio Organero Villajos cree que se 
podría utilizar algún resquicio de la normativa para tratar de 
solucionar el problema. 

2).- Referente al recinto del depósito del agua considera que 
está en un estado deplorable y deberíamos despejarlo, limpiarlo y 
pintarlo. 

El Sr. Alcalde contesta en el sentido de que es cierto lo de las 
losetas pero que en términos generales está limpio aunque haya que 
arreglar la valla; tanto en limpieza como en sanidad se han hecho 
controles continuos, se ha hecho la limpieza interior de los depósitos 
y lo que ha señalado el concejal de IU a su juicio no es un problema 
de limpieza sino de estética, pero que de todas maneras intentarán 
arreglarlo. 

El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón solicita una 
valoración del equipo de gobierno sobre el informe demoledor de la 
Intervención del Ayuntamiento sobre la tesorería del mismo y 
comentar que en el último pleno se aprobó la subvención para el 
taller de especialización profesional y en otros sitios que ha pasado lo 
mismo no solo no se ha recibido el dinero, sino que se han tenido que 
pedir créditos y adelantarlo. 

El Sr. Alcalde comenta que la valoración se reduce a leerse el 
informe y aunque es difícil y preocupante quiere dejar claro que se 
está tratando de ir conteniendo el gasto y que se va a mejorar 
posiblemente y que se trata de una situación de falta de tesorería por 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8

lo que tarda en recibirse el dinero de las subvenciones y espera que 
se vaya recuperando y que a final de año esté mas equilibrado. 

 
 
 
 
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. 

 
   Vº   Bº 
EL ALCALDE,     EL SECRETARIO, 
 
 
 
 

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


