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BORRADOR DEL ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
VILLA DE DON FADRIQUE, CELEBRADO EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DIA VEINTIOCHO DE MAYO DE 2014.- 

 

En Villa de Don Fadrique, siendo las 21:00 horas del día 
veintiocho de mayo de 2014, 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 Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo 

D. Carlos Mendoza Aparicio 

D. Juan Agustín González Checa  

D. José Vaquero Ramos 

Dª Susana Cicuéndez Marín 

Dª Mª Luisa Díaz-Maroto Gómez 

D. Rodolfo Tello Hernández 

D. José Luís Maqueda Honra. 

Dª Mª Josefa Tello Izquierdo 

 

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. 

 

 

PARTE RESOLUTIVA 
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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 veintiocho de abril de 2.014 en sesión 
extraordinaria, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los 
Sres. Asistentes. 

 

 

SEGUNDO: COMUNICACIONES OFICIALES.- 

 

Se han dado traslado al Decreto de Alcaldía 5/2014 de fecha 
28/05/2014. 

 

 

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 por importe de 35.362,00 € para “Servicios 
Municipales Básicos”. Subvención para la financiación parcial de 
gastos de naturaleza corriente así como de programas de 
inversiones y ayudas de capital a EELL de la provincia 2014. 
Excma. Diputación Provincial de Toledo. 

 

- Subvención por importe de 4.000,00 € para actividades 
deportivas 2014. Excma. Diputación Provincial de Toledo. 

 

- Subvención con cargo al Plan Provincial de Cooperación a las 
Obras y Servicios de Competencia Municipal para la anualidad 
2015 (Anticipo de la inversión para su ejecución en 2014), por 
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importe de 46.009,00 €, para la Obra “Reformas de la Plaza de 
Santa Ana” (Diputación Provincial de Toledo 43.708,00 € más 
2.301,00 € Aportación Ayuntamiento).  

 

- Subvención con cargo al Programa “Cultural Provincia de 
Toledo 2014”, por importe de 1.140,00 €. Excma. Diputación 
Provincial de Toledo. 

 

El portavoz de IU D. Rodolfo Tello Hernández cree que se 
deberían haber pedido también las subvenciones para las 
autocaravanas. 

 

 

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 
643 de fecha 29/04/2014, sobre “El Expediente de 
Subvención de Planes Provinciales 2010 (Reinversión de la 
baja económica)”. 

 

-  Informe de Secretaría de ilegalidad sobre el Decreto de 
Alcaldía con registro de salida nº. 1.181 de fecha 
16/05/2014, sobre “la subvención del Plan de Empleo en 
Zonas Rurales Deprimidas”.  

 

- Informe de Secretaría-Intervención con registro de entrada nº 
775 de fecha 19/05/2014, sobre “La obra del Leader 
Dulcinea. Acondicionamiento de las piscinas municipales”. 

 

- Informe de Secretaría-Intervención con registro de entrada nº 
776 de fecha 19/05/2014, sobre “Facturas del 
mantenimiento en el colegio público Ramón y Cajal”. 
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- Informe de Secretaría-Intervención con registro de entrada nº 

777 de fecha 19/05/2014 sobre “Facturas del mantenimiento 
en el colegio público Ramón y Cajal”. 

 
- Informe de Secretaría con registro de entrada nº 833 de fecha 

26/05/2014, sobre “Modificación de Crédito nº 2/2014”. 

 
EL Sr. Alcalde levanta todos los reparos de los Informes de 
Intervención y comunica que la baja de los planes del 2012 se 
ha solicitado su traslado a los planes del 2015. 

 

 

QUINTO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CREACIÓN DE 
UNA PLAZA DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL 
AYUNTAMIENTO (Grupo: A, Subgrupo A2; Clasificación: 
Administración General; Subescala: Gestión; Denominación: 
Técnico de Gestión) POR CONCURSO-OPOSICIÓN, PROMOCIÓN 
INTERNA, Y, CONDICIONADA A DICHA CREACIÓN, APROBACIÓN 
DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR SU PROVISIÓN.- 

 

El Sr. Alcalde propone la creación de una plaza del cuerpo de 
gestión por concurso-oposición, promoción interna y hace referencia a 
que no supone incremento retributivo alguno ni presupuestario. 

El portavoz de IU D. Rodolfo Tello Hernández, y aunque el coste 
sea cero se abstienen porque no lo tienen claro. 

El portavoz del PSOE .D. Agustín González Checa, y aunque no 
supone incremento retributivo alguno, entienden que no es necesario 
ahora mismo y consideran que todo debe seguir igual y en el momento 
que lo permita la legislación, deberían sacarse las plazas de Marcial y 
Domingo que hay que cubrirlas. 

El portavoz del PP D. Carlos Mendoza Aparicio anuncia el voto a 
favor de su grupo basado en que lo que se trata es de reconocer un 
derecho a los funcionarios y que es un incentivo para ascender de 
cuerpo. 
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Se acuerda no aprobarlo y dejarlo como está debido al empate 
entre cuatro votos a favor (PP), 4 en contra (PSOE) y 3 abstenciones 
(IU). 

 

 

SEXTO: NOMBRAMIENTO SI PROCEDE DE JUEZ DE PAZ 
TITULAR Y SUPLENTE, DE ESTA LOCALIDAD.- 

 

Vistas las solicitudes presentadas para el puesto de Juez de 
Paz Titular de esta localidad, el Pleno acuerda por 8 votos a favor (PP y 
PSOE) y 3 abstenciones (IU) que es la mayoría absoluta de los 11 
miembros que lo componen, el proponer a la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha como Juez de Paz 
Titular de esta localidad a Dª. Carmela Yolanda Lozano Broca. 

 
Igualmente se procede a la elección de Juez de Paz suplente de 

esta localidad y en base a las solicitudes presentadas y con el voto de 
la mayoría absoluta  (PSOE y PP y 3 abstenciones de IU) de los 
miembros del Pleno, se propone para el puesto a D. Antonio España 
Díaz-Maroto. 

 
Del presente acuerdo se elevará copia a la Sala del Gobierno del 

Tribunal Superior de Justicia para su nombramiento. 
 

 

SÉPTIMO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA FIRMA DEL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA MEJORA Y 
ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL DE LOS 
BIENES DE NATURALEZA URBANA, ENTRE EL ORGANISMO 
AUTÓNOMO PROVINCIAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE TOLEDO Y 
EL AYUNTAMIENTO.- 

 

El Pleno por unanimidad aprueba la firma del Convenio de 
Colaboración para la mejora y actualización de la Información 
Catastral de los Bienes de Naturaleza Urbana, entre el Organismo 
Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de Toledo y el 
Ayuntamiento. 
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El portavoz de IU D. Rodolfo Tello Hernández espera que el 
servicio que se presta sea igual o mejor que el que tenemos y anuncia 
su voto favorable. Y en la misma línea el portavoz del PSOE D. Agustín 
González Checa. 

 

 

OCTAVO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2, POR INCORPORACIÓN DE 
REMANENTE DE TESORERÍA. 

 

El portavoz de IU D. Rodolfo Tello  Hernández cree que tanto por 
la ley como por el informe de secretaria y por la constitución, en esta 
materia no se puede hacer nada más que aprobarlo porque la ley no 
permite otra maniobra. 

El portavoz del PSOE. D. Juan Agustín González Checa explica 
que su voto va a ser contrario y pide reconsiderar el punto por parte de 
la Alcaldía porque habría otras posibilidades para examinar y no le 
parece bien cancelar 300.000 euros de una operación a largo plazo, 
porque a día de hoy se necesitan inversiones y empleo y se podrían 
poner en marcha varias acciones, tipo PRIS sin que corriese ningún 
riesgo la sostenibilidad financiera municipal y considera que hay que 
repensar este punto. 

EL portavoz del PP, D. Carlos Mendoza Aparicio y en referencia a 
los Informes de la Alcaldía con registro nº 1.215 de 23/05/2014 y de 
Secretaria con registro nº 833 de 26/05/2014 ,entiende que no caben 
esas posibilidades , ya que es un tema que viene totalmente impuesto 
por la ley y lo que dice el portavoz del PSOE que están haciendo en 
todos ayuntamientos lo está impugnando la Delegación del Gobierno, 
porque se trata de fórmulas que burlan la ley y añade que es un 
préstamo a 20 años y que también supone el dejar de pagar intereses 
por el mismo y un ahorro a fin de cuentas y los primeros que tienen 
intención si pudiesen de gastarse ese dinero sería el equipo de 
gobierno por lógica pero la ley no lo permite. 

El Sr. Alcalde D. Jaime Santos Simón explica que políticamente 
el mayor perjudicado es el equipo de gobierno porque podrían gastarse 
este dinero en otras cosas que siempre vendría mejor pero también 
hay que pagar los créditos y máxime cuando es obligado por ley y no 
hay margen alguno ni estamos en condiciones de utilizar los 
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remanentes de tesorería y ya sabe que no se pueden hacer planes de 
empleo en contra de lo que marca la ley y lo único que se trata es de 
no saltarse la ley. 

El portavoz del PSOE, D. Juan Agustín González Checa explica 
que el préstamo fue para inversiones como el Centro de Día, CAI,, y 
otras obras y se puede hacer un PRIS o sistema de becas que no son 
encubiertas. 

 

Previo dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas se 
aprueba por 7 votos a favor (PP e IU) y 4 en contra (PSOE)-el segundo 
expediente de Modificación de Crédito financiado con Remanente 
Líquido de Tesorería del año 2013 y en los siguientes términos: 

 

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DONDE SE INCREMENTA CRÉDITO: 
 

011 91300 Amortización de Préstamos a Largo Plazo   300.000 € 
 
FINANCIACIÓN: 
 

87000  Remanente de Tesorería para 
gastos generales     300.000 € 

 

 

NOVENO: TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA EJECUCIÓN 
TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 
EJERCICIO 2014. 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Villa de Don Fadrique, toma 
conocimiento del informe de evaluación de la ejecución del primer 
trimestre del Presupuesto económico del ejercicio 2014 donde se 
informa al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que en 
este trimestre se cumple con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria 
y se cumple con el objetivo de la Regla del Gasto. 
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DÉCIMO: TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME 
TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 
2014. 

 

El Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento del Informe 
Trimestral de cumplimiento de plazos correspondiente al primer 
Trimestre del Ejercicio 2014, remitido al Ministerio de Hacienda y 
Administración Públicas. 

 

 

UNDÉCIMO: TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013. 

 

La Corporación Municipal procede a la toma de conocimiento de 
la Liquidación del Presupuesto del año 2013 donde se informa al 
Ministerio de Administraciones Públicas que la Liquidación del 
Presupuesto del Ejercicio 2013 cumple con el objetivo de Estabilidad 
Presupuestaria y se cumple con el objetivo de la Regla de gasto en los 
términos en que aparece redactada. 

 

 

DUODÉCIMO: PROPUESTA DE PLENO PARA PONER EL 
NOMBRE DE D. ADOLFO SUÁREZ AL COMPLEJO POLIDEPORTIVO 
DE LA PISCINA MUNICIPAL. 

 

El Sr. Alcalde D. Jaime Santos Simón  propone la retirada de 
este punto del orden del día y es aceptado al no haber unanimidad en 
la Comisión de Portavoces. 

. 

 

 

PARTE DE CONTROL 
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DÉCIMOTERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 

La Concejala de IU, Dª. Mª Josefa Tello Izquierdo solicita 
información sobre el Hogar del Pensionista y el Sr. Alcalde le explica 
que las circunstancias del hogar son conocidas y se han medio 
solucionado y la Junta ha estado receptiva y hay que medio 
solucionárselo desde aquí y no cree que vaya a haber ningún 
problema. 

El portavoz de IU, D. Rodolfo Tello Hernández ruega al equipo de 
gobierno que de los cambios que se hagan en la piscina y otras obras 
se informe a los concejales por escrito para estar enterado sobre la 
marcha y el Sr. Alcalde comenta que siempre hay en las obras un 
documento con el director de obra y que es complicado el hacerlo por 
escrito pero que se va intentar comunicarlo por email. 

El Concejal D. José Vaquero Ramos pregunta por el tema del 
Centro de Día. 

El Concejal D. José Vaquero Ramos hace un ruego referente al 
Plan de Zonas Deprimidas, dado que ha habido modificaciones en la  
baremación y solicita que para la siguiente convocatoria se convoque a 
portavoces y sindicatos y que se trate de consesuarlo o incluir nuevos 
puntos. 

El Sr. Alcalde y referente al Centro de Día dice que va bastante 
avanzado y que van a tener una reunión con el alcalde para ver el 
proyecto y a hasta ese momento no se va a reunir con los portavoces. 

El Sr. Alcalde y sobre la baremación del Plan de Empleo decirle 
que no se ha cambiado ahora sino antes, lo que se ha cambiado es 
mínimo y motivado por las discrepancias que ha habido 
anteriormente, dado que se producían injusticias porque no sólo son 
agrícolas los que pagan el cupón y se ha tratado de ampliarlo, pero 
que de todas maneras toma nota para la siguiente convocatoria. 

El portavoz del PSOE D. Juan Agustín González Checa solicita 
que se limpien las rotondas que están llenas de hierbas secas y a lo 
mejor convendría repintarlas y máxime en vísperas de las Jornadas 
Fadriqueñas. 

El portavoz del PSOE D. Juan Agustín González Checa le 
pregunta por el contrato que ha firmado con la empresa Wattium y no 
sabe de qué es. 
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El  Sr. Alcalde y referente al tema de las rotondas toma nota, que 
pasará al concejal de obras y que si no se han hecho antes es por falta 
de personal. 

Referente a la intervención del portavoz del PSOE sobre que no 
se habían puesto carteles de las Jornadas Fadriqueñas decirle que la 
cartelería está puesta desde hace semanas y hay más de 50 carteles 
puestos y que los programas se repartirán esta semana. 

Referente al contrato se trata de una nueva compañía para 
contratar la electricidad del pueblo como un servicio que aconseja la 
Diputación y no supone ahorro en consumo, es en lugar de Gas 
Natural y lo Iberdrola no se toca. 

La Concejala del PSOE Dª. Susana Cicuéndez Marín hace un 
ruego sobre la posible instalación de vallas protectoras en los parques 
para que no salgan los niños a la carretera y el Sr. Alcalde le dice que 
toma nota del ruego y que habría que revisar todas las zonas infantiles 
y que en algún parque están pensando también en el acolchamiento 
del suelo. 

 

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 


