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BORRADOR DEL ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 

VILLA DE DON FADRIQUE, CELEBRADO EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 20 horas del día 22 de diciembre 

de 2009, 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 
Dª Mª Josefa Tello Izquierdo 
Dª Leticia Martín Tello 
 
Deja de asistir D. Ovidio Organero Villajos. 
 
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 17 de noviembre de 2009 en sesión extraordinaria 
aprobada por unanimidad de todos los Sres. Asistentes. 

 
 
SEGUNDO: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 

ALCALDÍA.- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2

 
No hubo ninguna 
 
 
TERCERO: ACEPTACIÓN DE SUBVENCIONES DIVERSAS.- 
 
No hubo ninguna 
 
 
CUARTO: APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN ESPECIAL 

DE REFORMA INTERIOR DE DESARROLLO DE LA UNIDAD DE 
EJECUCIÓN Nº 1.- 

 
 
Se procedió a la lectura de la reclamación formulada por Don José 

María Molero Aparicio con registro de entrada nº 2.051 de 23-11-2009 y a los 
informes de los arquitectos Don Salvador Palau Fayos con registro de entrada 
2.121 de 2-12-2009 y de don Benito San Román Torres con registro de 
entrada 2.148 de 4-12-2009. 

 
La concejala de I.U. Dª María Josefa Tello Izquierdo explica que no les 

ha llegado la documentación correspondiente y que no tienen elementos 
suficientes para emitir una opinión. 

 
El Señor Alcalde, D. Juan Agustín González Checa, dice que es la 

misma reclamación que ya se formuló en su momento referente al PAU, que 
ya se ha tratado varias veces en las reuniones de Portavoces y que es lo 
mismo de entonces. 

 
La Concejala de I.U., Dª María Josefa Tello Izquierdo, propone aplazar 

el tema y verlo posteriormente y anuncia que su grupo votará en contra. 
 
El Portavoz del P.P. D. Jaime Santos Simón, cree que la U.E.1 va a 

seguir dando guerra y ya conocen este tema muy bien porque se ha tratado 
bastante y en varias ocasiones y entiende que la alegación en su momento la 
va a decidir la Comisión Provincial de Urbanismo y están de acuerdo con la 
aprobación definitiva del PAU. 
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El Portavoz del P.S.O.E. D. José Vaquero Ramos explica que su grupo 
toma como punto de partida los informes de los arquitectos y en principio 
votan favorable al PERID y a que no se admita la reclamación. 

 
Se acuerda por 8 votos a favor (P.S.O.E. y P.P.) y 2 votos en contra 

(I.U.) el desestimar en su integridad la reclamación formulada por D. José 
María Molero Aparicio y aprobar provisionalmente el PERID de la U.E.1 en los 
términos en que aparece redactado y remitirlo a la C.P.U. 

 
  
QUINTO: APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN ESPECIAL 

DE REFORMA INTERIOR DE DESARROLLO DE LA UNIDAD DE 
EJECUCIÓN Nº 2.- 

 
 
El Señor Alcalde, D. Juan Agustín González Checa, explica que en este 

PERI no ha habido alegaciones. 
 
La Concejala de I.U. Dª. María Josefa Tello Izquierdo, explica que a su 

grupo no le parece oportuno tramitarlo como PERI, en línea como manifestó 
anteriormente y anuncia el voto en contra de su grupo. 

 
El Portavoz del P.P. D. Jaime Santos Simón está de acuerdo en que 

debe tramitarse como PERI para darle una salida al tema y anuncia el voto 
favorable en su grupo. 

 
El Portavoz del P.S.O.E D. José Vaquero Ramos, entiende que no ha 

habido ninguna modificación sustancial y que el POM lleva su propia 
tramitación y anuncia el voto favorable de su grupo político. 

 
Se acuerda por 8 votos a favor (P.S.O.E. Y P.P.) y 2 votos en contra 

(IU) la aprobación provisional del PERI de la U.E.2 y remitirlo a la C.P.U. 
 
 
SEXTO: APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN ESPECIAL DE 

REFORMA INTERIOR DE DESARROLLO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 
Nº 9.- 
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Aprobar provisionalmente el “Plan Especial de Reforma Interior de 
Desarrollo de la Unidad de Ejecución 9”, de las Normas Subsidiarias del 
Planeamiento de Villa de Don Fadrique. 

 
Se acuerda por unanimidad la aprobación provisional del PERI de la 

U.E.9 y remitirlo a la C.P.U. 
 
 
SÉPTIMO: 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 unanimidad de todos los asistentes y 
con el voto favorable de 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 con D.N.I. 06276365-X. 

 
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 de los miembros del Pleno, se propone para el puesto a D. Antonio 
España Díaz-Maroto con D.N.I. 70338316-S. 

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

Tribunal Superior de Justicia para su nombramiento. 
 
OCTAVO: APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA MEMORIA DEL 

CONSEJO ESCOLAR DEL CURSO 2008/2009.- 
 
El Presidente del Consejo Escolar, D. José Vaquero Ramos explica la 

obligatoriedad legal de plantear este tema al pleno y que se ha hecho una 
memoria comprensiva de todos los aspectos interesantes relativos a la 
enseñanza y que el Consejo Escolar sigue trabajando en la mejora de la 
Educación. 

 
Se aprueba por unanimidad la Memoria Anual del Consejo Escolar 

Local con registro de entrada 2.220 de 18-12-2009. 
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NOVENO: APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACUERDO DE 
ADHESIÓN A LA RED DE CIUDADES POR EL CLIMA.-  

 
Vista la documentación remitida por la Federación Española de 

Municipios y Provincias y el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 
Marino en relación con la creación de la Red Española de Ciudades por el 
Clima, dentro de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático y con el fin de que esta red formada por varios municipios, obtengan 
mejores resultados por el aprovechamiento de las sinergias derivadas de una 
puesta en común de experiencias y metodologías, y con el fin de favorecer la 
coordinación de actuaciones entre las distintas administraciones, permitiendo 
alcanzar mejores resultados en la lucha contra el cambio climático y en la 
mitigación de sus efectos, el Pleno de este Ayuntamiento acuerda por 
unanimidad adherirse a dicha Red, nombrando como representante político al 
Sr. Alcalde D. Juan Agustín González Checa y como representante técnico a D. 
Salvador Palau Fayos y efectuando el pago anual de la cuota que asciende a 
50,00€. 

 
La Concejala de I.U. Dª. María Josefa Tello Izquierdo explica que ojalá 

sea esto mas eficaz que lo de Copenhague y considera que hay mucho trabajo 
por hacer. 

 
El Señor Alcalde, D. Juan Agustín González Checa, explica que en esta 

materia ya hay bastante trabajo avanzado. 
 
El Portavoz del P.P. D. Jaime Santos Simón añade que esta materia 

obliga al Ayuntamiento a realizar una serie de actuaciones y que le extraña la 
poca implantación de la misma. 

 
El Portavoz del P.S.O.E. D. José Vaquero Ramos, explica que se trata 

de sumarse a la red por el clima y que nos va a permitir trabajar en un 
desarrollo sostenible. 

 
 

PARTE DE CONTROL 
 
DECIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
La Concejala de I.U. Dª Leticia Martín Tello, quiere una explicación de 

las facturas números 1.013, 1.118, 1.116 y1.012 y el Señor Alcalde le remite a 
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un escrito posterior explicativo de esas facturas y con independencia de 
explicar que las de las sevillanas no habían facturado nada en el año 2.008 y 
facturaron en el 2.009 los dos años. 

 
La Concejala de I.U. Dª Leticia Martín Tello, pregunta sobre los 

defectos posibles del Plan E y entre otros cita en la piscina la inundación de 
las duchas, el deterioro de las puertas, los termos dentro de la ducha, …etc., y 
en el edificio de párvulos el que saltan los plomos, el bache que se llena de 
agua…etc. 

 
El Señor Alcalde D. Juan Agustín González Checa, contesta en el 

sentido de que en la piscina ya se ha arreglado la mayor parte y queda algún 
que otro defecto menor, que está pendiente de corregir y referente al centro 
múltiple el problema es que Iberdrola no ha hecho aún el enganche de 
trifásica y estamos pendientes de que lo instalen y referente a lo segundo hay 
una arqueta a la entrada y a lo mejor puede ser que tuviese un poco de 
hojarasca. 

 
El Portavoz del P.P. D. Jaime Santos Simón pretende actuar de 

elemento transmisor de las múltiples quejas que le han llegado por las 
deficiencias de la actuación municipal en los días de hielo/ nieve y la ausencia 
de medidas y de sal sobre todo y especialmente en todos los centros 
escolares, sanitarios y zonas de tránsito público y quiere preguntar por las 
causas de eso. 

 
El Señor Alcalde D. Juan Agustín González Checa, explica que se echó 

sal en el Consultorio, en el Ayuntamiento y en los Centros Escolares y que se 
echó toda la sal que había pero que al echarla sobre la nieve no produjo su 
efecto y se va a tratar de solucionar para otras ocasiones, porque además se 
intentó quitar el hielo con el tractor y se desistió por el efecto que provocaba y 
actualmente hay en stock 2000 kg. de sal y se toma nota de las deficiencias 
para corregirlas en posteriores actuaciones. 

 
La Concejala de I.U., Dª Leticia Martín Tello, pregunta si las carreteras 

de acceso a rotondas dependen del Ayuntamiento a los efectos de quitarle la 
nieve y el Señor Alcalde D. Juan Agustín González Checa, le contesta en el 
sentido que la carretera de entrada al pueblo no es competencia nuestra. 
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Finalmente el Señor Alcalde, D. Juan Agustín González Checa, desea 
Feliz Navidad y Felices Fiestas a toda la corporación, a todo el vecindario y a 
todos los aquí presentes.  

 
 
Y no habiendo mas 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 


