
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORRADOR DEL ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA 
DE DON FADRIQUE, CELEBRADO EN SESIÓN ORDINARIA EL DIA 
29 DE ENERO DE 2008.-  

 

En la Villa de Don Fadrique, a 29 de enero de 2008 siendo las veinte horas, 
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.- 
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Se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del acta de la sesión anterior 
celebrada el día 20 de diciembre de 2007 en sesión extraordinaria y urgente 
aprobada por unanimidad de todos los Sres. Asistentes. 

 

 

SEGUNDO: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDÍA.- 

 

Se recibieron las siguientes Comunicaciones Oficiales: 

 

- Escrito de la Delegación de Medio Ambiente y Desarrollo Rural con 
entrada nº 131 de 25 de enero, solicitando al Ayuntamiento sus 
sugerencias sobre aspectos ambientales y otros referidos al procedimiento 
de Evaluación del Impacto Ambiental del PAU polígono 31, parcela 41. 

 

- Decreto 7/2008 de 22 de enero de 2008, DOCM nº 19 de 25 de enero 
de 2008, por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento del 
Consejo Escolar de Castilla-La Mancha. 

 

- Escrito de la Mancomunidad de Aguas “Río Algodor” con entrada nº 118 
de 24 de enero, remitiendo las tarifas de los distintos servicios, para el año 
2008. 

 

- Resolución de 17 de enero de 2008, de la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones, BOE nº 21 de 24 de enero, por la que se da 
publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones 
permanentes e incapacidad temporal, que resultarán de aplicar durante 
2008, el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las 
personas en accidentes de circulación. 

 

- Orden de 10-01-2008, de la Consejería de Industria y Sociedad de la 
Información, DOCM nº 18 de 24 de enero, por la que se amplía el plazo de 
presentación de solicitudes en la convocatoria de ayudas para la mejora de 
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la eficiencia y ahorro energético en el sector transporte, dirigidas a la 
renovación del parque automovilístico en Castilla-La Mancha. 

 

- Resolución de 14-01-2008, de la Dirección General de Turismo, DOCM 
nº 18, DOCM nº 18, por la que se amplía el plazo de presentación de 
solicitudes en la convocatoria de concesión de ayudas a asociaciones y 
entidades sin ánimo de lucro que realicen actividades de promoción turística 
de Castilla-La Mancha. 

 

- Resolución de 14-01-2008, de la Dirección General de Turismo, DOCM 
nº 18, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes en la 
convocatoria de concesión de subvenciones a Entidades Locales de Castilla-
La Mancha para la realización de inversiones en infraestructura turística y 
actividades de promoción turística. 

 

- Resolución de 14-01-2008, de la Dirección General de Turismo, DOCM 
nº 18, por la que se amplia el plazo de presentación de solicitudes en la 
convocatoria de concesión de subvenciones a las empresas turísticas de 
Castilla-La Mancha. 

 

- Real Decreto 13/2008 de 11 de enero, BOE nº 21 de 24 de enero, por el 
que se aprueba el Plan Especial del Alto Guadiana. 

 

- Resolución de 11 de enero de 2008, de la Secretaría General Técnica, 
BOE nº 22 de 25 de enero, por la que se publica el Protocolo adicional al 
Convenio-programa para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios 
sociales de corporaciones locales, suscrito entre el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 

- Orden PRE/45/2008, de 21 de enero, BOE nº 20 de 23 de enero, por la 
que se da publicidad al Acuerdo de 11 de enero de 2008, del Consejo de 
Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional del Reino de España para 
la Alianza de Civilizaciones. 
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- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, BOE nº 23 de 26 de 
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos. 

 

- Real Decreto 64/2008 de 25 de enero, BOE nº 23 de 26 de enero, por el 
que se modifica el Reglamento General de Conductores, aprobado por el 
Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo. 

 

- Orden TAS/76/2008, de 22 de enero, BOE nº 24 de 28 de enero, por la 
que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, 
Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas 
en la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2008. 

 

- Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los 
criterios técnicos para la valoración de los daños al dominio público 
hidráulico y las normas sobre toma de muestras y análisis de vertidos de 
aguas residuales. 

 

- Bando de la Alcaldía de fecha 28 de enero, informando a la población 
del 54% turno del Servicio de Podología itinerante para mayores. 

 

- Cartel informativo del Taller de Memoria dirigido a personas mayores de 
60 años y organizado por AMFORMAD que se realizará a partir de marzo. 

 

TERCERO: ACUERDO SI PROCEDE DE LA TRAMITACIÓN DEL P.A.U. 
DE LA U.E. 1.- 

 

Se procede a la lectura de la reclamación presentada por D. José María 
Molero Aparicio con registro de entrada nº 1.824 de 26 de diciembre de 
2007 y relativa a solicitar su exclusión de la U. E. nº 1. 

También se da conocimiento del informe del arquitecto municipal con 
registro de entrada nº 32 de 9 de enero de 2008 en el que aconseja la 
exclusión de la finca de D. José Maria Molero. 
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El Sr. Alcalde hace una introducción al tema en la que plantea que se 
tramite en su integridad según el proyecto presentado por el agente 
urbanizador, proyecto que cumple con todos los requisitos legales. 

El portavoz de I.U. D. Ovidio Organero Villajos explica que es la primera vez 
que se trata esta unidad de ejecución y que cabría esperar algún tipo de 
acuerdo en la misma y existen varios informes del arquitecto municipal en 
los que hay diferencias y en el último se aconseja el proceder a la exclusión 
de esa finca, y él entiende que tiene que haber consenso, porque de lo 
contrario la tramitación se va a dilatar y él quiere saber si hay o no acuerdo 
y en ese supuesto el que alega debería renunciar y expresa que su grupo 
no va a aprobar la continuación de la tramitación de este PAU, ya que se 
entiende que es dilatar el asunto y creen que se debe de propiciar este tipo 
de acuerdos, porque entiende que las diferencias son mínimas. 

El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón manifiesta que esta unidad de 
ejecución ha estado paralizada varios años y él se ha informado con los 
propietarios y explica que el informe del arquitecto parece que quiere darle 
la razón a este propietario y también se menciona una especie de acuerdo 
tácito, y basándose en la última documentación recibida entiende que será 
mejor el intentar un acuerdo y es preferible un mal acuerdo a un buen 
pleito y el voto de su grupo es para que se pare el PAU y se negocie. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos comenta que ya es la quinta 
vez que se intenta tramitar este PAU, aunque es la primera vez de la que él 
tiene constancia y explica que él ha visto ya varios informes anteriores de 
los que deduce que no se puede excluir esta finca, aun a pesar de que el 
último informe parece incidir en esa teoría y añade que a juicio de su grupo 
se está paralizando la construcción de viviendas en este municipio por 
causas de un propietario que solo tiene 700 metros y que no llega al 2% y 
donde además se da la circunstancia de que el agente urbanizador asume 
el coste de todas las cesiones urbanísticas, amén de que la finca de este 
señor se queda intacta y lo único que tiene que pagar es los costes de 
urbanización y no se entiende muy bien porqué hay que paralizar un PAU 
simplemente porque un propietario se niega a entrar en el mismo y su 
opinión es que este tema hay que desatascarlo ya y no está de acuerdo en 
intentar seguir negociando, porque la parte reclamante parece que lo está 
dilatando sin límite y no se ha hecho en todos los demás PAUS, en los que 
todas las partes han hecho cesiones y concluye diciendo que la misión del 
equipo de gobierno y del Ayuntamiento es gobernar para todo el pueblo. 
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El portavoz de I.U. D. Ovidio Organero Villajos explica que este tema ya 
arranca del año 2001 y en un principio fue la Comisión Provincial de 
Urbanismo la que lo paralizó y es injusto el achacar a este propietario el 
retraso única y exclusivamente, ya que había otras alegaciones provinientes 
de otro propietario con el que se llegó a un acuerdo. También el reseñar 
que el propio promotor en la ultima publicación de este PAU no presentó la 
documentación requerida, lo que sería un caso de negligencia o 
incompetencia del mismo y entiende que de una manera u otra todos han 
intervenido en el retraso y si no hay acuerdo lo puedes achacar a la parte 
que quieras. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos comenta que a su juicio el 
Ayuntamiento ha estado viéndolas venir y ha facilitado las cosas en exceso, 
forzando la protesta de IU y se encuentran ahora con que ciertas 
actuaciones de otro momento están dificultando un acuerdo, porque están 
perfectamente desarrolladas y además se han ejecutado ya obras sin 
licencia y por tanto aquí hay de todo; en aquel momento el grupo de IU 
dijo que no había mucho consenso porque no estaba IU y sí estaba el PP y 
el PSOE y ahora el tema se encuentra atascado y opinan que tanto si hay 
acuerdo como si no, que no se vuelva a traer todo este PAU hasta que no 
esté completo como es debido y él se ofrece para lo que haga falta porque 
entiende que las diferencias son escasas y entiende que para que se 
desarrolle esa parte del pueblo hay que hacer una mediación previa entre 
las partes. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos dice que estamos viendo que 
cada propietario va a lo suyo, pero alguien debería estar a lo de todos y en 
esas negociaciones no deberíamos perder de vista que el Ayuntamiento es 
el cuarto propietario. 

El portavoz de PSOE D. José Vaquero Ramos explica que al final de toda 
esta trayectoria y en una situación en la que tu has intervenido bastante 
(refiriéndose al portavoz de IU), nos encontramos con que a fecha 28 de 
enero la situación es de que el propietario reclamante se niega a la 
inclusión de su parte en el PAU y si hay que mediar no hay ningún 
problema, pero su grupo entiende que hay que incluir esa parcela y la 
opinión es de mandar el proyecto tal y como está, porque no se trata de 
estar continuamente mareando la perdiz y si hacemos esto mismo con 
todos los PAUs, que tienen propietarios en esas mismas circunstancias, la 
construcción de viviendas en este pueblo sería muy escasa y no hay 
ninguna duda de que J. M. Molero está poniendo todas las trabas y a lo 
mejor tiene sus motivos. 
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El portavoz de IU D: Ovidio Organero Villajos aclara que él no ha jugado en 
ningún momento labor de intermediación, pero que él es concejal y 
portavoz de un grupo político y atiende a la gente, y debido a que no tiene 
local en el Ayuntamiento, los tiene que atender en un domicilio y entiende 
que la labor de intermediación se debería hacer con todos los propietarios y 
no solo con uno. 

El portavoz del PSOE D: José Vaquero Ramos explica que la palabra 
adecuada a lo mejor no es mediación, sino conversaciones, en las que el 
sitio en que se celebren es lo menos importante pero que el resultado de 
las mismas continúa igual que hace cinco años. 

El Sr. Alcalde explica que este PAU y a fecha de hoy la realidad es que el 
98% de la propiedad está de acuerdo y un escaso 2%, es el propietario el 
que no está de acuerdo, aun a pesar de ser tratado muy favorablemente y 
entiende que el dilatarlo mas sin fundamento es favorecer a quien está en 
contra del mismo y perjudicar al que tramita el expediente de manera legal 
y añade que se trata de un desarrollo del suelo en el que hay cesiones, 
zonas verdes y construcción de viviendas. 

El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón aclara que él sí ha hecho 
gestiones con esta propiedad y lo que pasa es que se han hecho demasiado 
pronto y va a votar en contra de continuar con la tramitación porque 
entiende que si no se hace ahora, será mejor para una pronta solución. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos anuncia que su grupo va a 
votar a favor de continuar con la tramitación y como reconoce que no hay 
votos suficientes se alegraría de que la solución sea mas bien pronto que 
tarde. 

El Sr. Secretario del Ayuntamiento hace la precisión de que la tramitación 
del PAU en el estado actual no se puede tener suspendida por mucho 
tiempo. 

Se acuerda por seis votos a favor ( PP e IU) y cinco votos en contra (PSOE) 
el suspender provisionalmente la tramitación del PAU de la UE nº 1 y 
notificarlo a todos los propietarios intervinientes en el mismo, al agente 
urbanizador y a la Comisión Provincial de Urbanismo. 

 

CUARTO: ACUERDO SI PROCEDE DE LA TRAMITACIÓN DEL P.A.U. 
EN SUELO RÚSTICO POLÍGONO 31 PARCELA 41.- 
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Se procede a la lectura del informe de la Dirección General de Carreteras, 
con registro de entrada nº 51 de 10 de enero de 2008 relativo al PAU del 
polígono 31 parcela 41 en el que advierten sobre algunos aspectos del 
mismo en base a un proyecto de carretera entre Villa y Quero. 

El Sr. Alcalde plantea el tramitar este PAU añadiéndole una modificación del 
retranqueo que iría desde el actual borde del asfalto hasta la fachada en 
doce metros y explica que él habló con la Delegación de Obras Publicas en 
la que le dijeron que ese retranqueo era el correcto y que con el mismo no 
habría ningún problema. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos entiende que esto es un 
caramelo y que confirma lo que decía IU en el pleno pasado y están muy 
encantados con esta propuesta. 

El portavoz del PP D: Jaime Santos Simón y una vez visto el proyecto y con 
la nueva solución planteada no ve ningún problema y creen que se debería 
ver para el futuro y con el resto de los PAUs debido al tema del pozo del 
agua. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos manifiesta que su grupo está 
de acuerdo en desarrollar este PAU y añade que ya decían en su momento 
que cualquier observación de cualquier organismo oficial sería tenida en 
cuenta y además se trata de un planteamiento beneficioso y se alegran de 
que IU acepte la tramitación del PAU. 

Se acuerda por unanimidad el añadir a la tramitación del PAU del polígono 
31 parcela 41 y en base del informe de la Dirección General de Carreteras 
el hacer un retranqueo de doce metros y comunicárselo así mismo al 
agente urbanizador, a todos los propietarios, Dirección General de 
Carreteras y Comisión Provincial de Urbanismo. 

 

QUINTO: APROBACION PLIEGO DE CONDICIONES DE LA 
CONTRATACIÓN DE LA PISCINA.- 

 

El Sr. Alcalde plantea el aprobar el pliego de condiciones para la 
adjudicación del servicio de la piscina en los términos en que aparece 
redactado y por un importe idéntico al del año pasado. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que su postura es la 
misma que en anteriores ocasiones y defiende la gestión directa y considera 
que aún hoy hay condiciones para hacerlo directamente, ya que lo que ellos 
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hacen lo podemos hacer nosotros perfectamente y nos ahorraríamos unos 
dinerillos y ya el Alcalde en su momento se comprometió a traer un estudio 
económico que no llega y su grupo no está de acuerdo en tramitarlo por 
gestión indirecta. 

El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón está de acuerdo en tramitarlo por 
gestión indirecta y consideran válido el pliego de la piscina. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos comenta que su grupo va a 
votar que sí, aunque reconoce que se puede gestionar de manera directa o 
indirecta y tiene sus dudas de que en la gestión directa se ahorre dinero y 
gobernando IU fue cuando se sacó de la gestión directa y añade que 
velarán para que se cumpla el pliego de condiciones en relación con una 
mejor calidad del servicio de la piscina municipal. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos celebra que se aporten datos 
de la época en la que estuvo en IU y a lo mejor y si se nos convence 
votamos que sí. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos y con independencia del 
grupo político en el que se hayan tomado los datos, él toma nota de este 
tema y se compromete a hacer un estudio del coste de gestión del servicio 
de la piscina municipal. 

Pasado a votación el pliego de condiciones que ha de regir el concurso 
mediante el sistema de procedimiento abierto del servicio integral de la 
piscina municipal, así como su mantenimiento y conservación por importe 
de 32.000 euros, IVA incluido, se acuerda por 8 votos a favor (PSOE y PP) y 
3 en contra (IU) la aprobación del mismo en los siguientes términos: 

 
PLIEGO DE CONDICIONES QUE HA DE REGIR EL CONCURSO MEDIANTE EL 
SISTEMA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SERVICIO INTEGRAL DE LA 
PISCINA MUNICIPAL ASÍ COMO SU MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO.-  Constituye el objeto del contrato el servicio 
integral de la piscina municipal desde el 1 de abril al 31 de diciembre de 
2008, siendo la temporada de apertura de baños desde el 7 de junio hasta el 
9 de septiembre de 2.008. 
 
2.- TIPO DE LICITACIÓN Y GARANTÍAS.- La base de licitación se establece 
en 32.000´00 €, IVA incluido cantidad que se podrá modificar a la baja 
según las ofertas presentadas. 
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 La garantía definitiva será del 4%, de la adjudicación. Los pagos serán 
realizados por cuartas partes a finales de los meses de Junio, Julio, Agosto y 
Septiembre. 
En la oferta de los licitadores se entenderá comprendido el importe del IVA 
de conformidad a lo dispuesto en el art. 77 del Texto Refundido de Contratos 
de las Administraciones  Públicas de la Ley 2/2000. 
 
3.- CONDICIONES E INCOMPATIBILIDADES.-  Podrán concurrir todas las 
empresas del ramo con un año mínimo de antigüedad y que no estén 
incursas en las incompatibilidades legalmente establecidas de acuerdo con 
los art. 20, 21 y 22 del Texto Refundido de Contratos de las 
Administraciones Públicas de la Ley 2/2000. 
 
4.-  PLIEGO DE CONDIDIONES Y ANUNCIO.-  Conforme al párrafo segundo 
del art. 67 del Texto Refundido de Contratos de las Administraciones 
Públicas de la Ley 2/2000, la exposición del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y del anuncio para la presentación de 
proposiciones se realizará en unidad de acto, pudiéndose presentar 
reclamaciones contra el pliego durante los 8 días hábiles siguientes a la 
publicación del anuncio. Si dentro de tal plazo se produjeran reclamaciones 
contra el pliego se suspenderá la licitación y el plazo de presentación de 
proposiciones, reanudándose el que reste a partir del día siguiente al de la 
resolución de aquellas. 
 
5.-  MESA DE CONTRATACIÓN.- La mesa de contratación, que estará 
presidida por el Sr. Alcalde, actuando de Secretario un Funcionario de la 
Corporación e integrada por un representante de cada partido político y el 
Secretario del Ayuntamiento como vocales, calificará previamente los 
documentos presentados en tiempo y forma, a cuyos efectos el Presidente 
ordenará la apertura de los sobres con exclusión del relativo a la proposición 
económica y si se observasen defectos materiales se podrá conceder, si se 
estima conveniente, un plazo no superior a tres días para que se subsane el 
error. 
La apertura de proposiciones económicas tendrá lugar a las 13,00 horas del 
miércoles siguiente a la conclusión del plazo para presentación de 
proposiciones. 
La mesa de contratación propondrá la adjudicación de la subasta al licitador 
que, sin exceder del tipo de licitación señalado, haga la proposición 
económica más ventajosa, sin que esta propuesta cree derecho alguno en 
favor del empresario propuesto, mientras no se le haya adjudicado el 
contrato por el órgano de contratación. 
 
6.- GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO.- Sin perjuicio de los casos en 
que proceda la rescisión del contrato, cualquier incumplimiento podrá ser 
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sancionado por la Alcaldía-Presidencia con las  multas correspondientes de 
acuerdo con el Texto Refundido de la Ley 2/2000 de 16 de junio de 
Contratos de Administraciones Públicas y se harán efectivas mediante 
retención al pagar el importe convenido y esta sanción tiene el carácter de 
cláusula penal y no exime de cumplir la prestación convenida ni de 
indemnizaciones que la administración tuviere derecho. 
 
7.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.- Los art. 111 y 214 de la LCAP 
regirán sobre la resolución del contrato y en lo no previsto expresamente en 
este pliego de condiciones se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de 
Contratos de las Administraciones Públicas de la Ley 2/2000. Las cuestiones 
litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efecto del 
contrato serán resueltas por el órgano de contratación cuyas resoluciones 
agotarán la vía administrativa y abrirán la vía contencioso-administrativa. 
 
8.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE SEGURIDAD 
SOCIAL.-  El contratista se obliga a cumplir las obligaciones tributarias, de 
seguridad social, laborales y de seguridad e higiene en el trabajo, quedando 
el Ayuntamiento exonerado de responsabilidad por este incumplimiento. 
 
9.- RIESGO Y VENTURA.- La explotación se realizará a riesgo y ventura del 
contratista y este no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida, 
avería o perjuicios si no en los casos de fuerza mayor y siempre que no 
exista actuación imprudente por su parte. 
 
10.- CRITERIO BASE PARA LA ADJUDICACIÓN.- Los criterios que han de 
servir de base para la adjudicación son los siguientes: 
 
a) Precio. 
b) Realización de mejoras adicionales propuestas por el licitador. 
c) Antigüedad en la prestación de este servicio. 
 
11.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO.- El Ayuntamiento entrega la 
piscina, vestuarios y recinto en general en las condiciones en las que se 
encuentra y no adquiere ningún otro compromiso que el pago de 
adjudicación siendo lo demás de cuenta del adjudicatario. 
 
12.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.-  
 
1.- El adjudicatario se compromete a prestar el servicio integral, 
mantenimiento y conservación, concretando, entre otros, los siguientes: 
 
A) Antes del Inicio de la Temporada.- 
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A1.- Puesta a punto inicial con verificación de motores, revisión de filtros, 
limpieza de filtros de arena y verificación y puesta a punto de cuadro 
eléctrico. 
A2.- Vaciado de vaso, pintura, limpieza y desinfección del mismo con 
tratamiento inicial del agua. 
A3.- Limpieza y adecuación del vestuario y del recito en general. 
A4.- Obtención del boletín de industria y demás permisos necesarios. 
A5.- Reposición del botiquín de urgencias. 
A6.- Comunicación al Ayto., de la situación en la que se encuentre la piscina. 
 
B) Durante la temporada de baños.- 
 
B1.- Apertura y cierre de la piscina en los horarios que fijará la Alcaldía. 
B2.- Nombramiento del responsable de las instalaciones y del tratamiento de 
agua ante la Consejería de Sanidad. 
B3.- Entrega de la relación de productos químicos a utilizar. 
B4.- Comprobación diaria del estado de las instalaciones. 
B5.- Anotación de los datos de parámetros de cloro y PH. 
B6.- Habilitación de un libro a disposición de los usuarios para críticas, 
sugerencias o reclamaciones. 
B7.- Limpieza diaria de los prefiltros. 
B8.- Lavado periódico a contracorriente de filtros. 
B9.- Análisis fisicoquímico y microbiológico a comienzo de temporada y las 
veces que fuera necesario si la situación así los exigiera. 
B10.- Cobertura del servicio por personal cualificado (maquinista titulado, 
dos socorristas, un portero y personal de limpieza). 
B11.- Cobrar las entradas individuales y liquidarlas al Ayto. semanalmente 
(las entradas son expedidas por el Ayto.) 
B12.- Prestar los servicios de socorrismo, portería, limpieza y vigilancia. 
B13.- Limpieza diaria al final de la jornada y cuantas veces sea necesario de 
vestuarios, piscina, tratamiento químico del agua, reposición del botiquín y 
limpieza de recinto. 
B14.- Limpieza de toda la playa de la Piscina con Pistolas de presión y 
productos químicos anti-hongos. 
B15.- 1 visita semanal mínima por maquinista titulado. 
B16.- 2 horas de mantenimiento diario y limpieza de fondos y pediluvios. 
B17.- Eliminación de hierbas de hoja ancha de la lámina de agua. 
B18.- Personal en control de entradas cubriendo el horario de apertura al 
público de 11:00 h. a 20:00 h., 7 días a la semana. 
B19.- 2 horas de limpieza de diaria de vestuarios, aseos y recogida de 
papeles de zonas verdes, 7 días a la semana. 
B20.- 2 socorristas (uno por turno) con titulación oficial cubriendo 9 horas 
diarias. 7 días a la semana. Cambio o sustitución por enfermedad o baja. 
Vestimenta otorgada por la empresa.  
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B21.- Hacer cumplir las normativa municipal que regula el uso de la Piscina. 

C) Fuera de temporada.- 
 
C1.- Preparación de la piscina para el invierno con el vaciado de conductos y 
tuberías. 
C2.- Colocación de material flotante. 
C3.- Desmontaje de accesorios, limpieza y almacenamiento en lugar seco. 
C4.- Lavado interior a contracorriente de filtro. 
C5.- Desmontaje de los motores y engrase de piezas metálicas. 
C6.- Limpieza y pintura antioxidante del prefiltro. 
C7.- Adición periódica de productos químicos de hibernación. 
C8.- Control periódico de piscinas. 
 
2.- La empresa adjudicataria realizará la gestión de todos los trámites 
administrativos necesarios para la obtención de la licencia de reapertura 
temporal. 
3.- Deberá traer una póliza de responsabilidad civil con garantía total que se 
derive de daños de la empresa, empleados, vehículos, maquinaria o 
productos químicos que pudieran causar a terceros hasta un riesgo de 
600.000´00 €. 
4.- El personal contratado deberá reunir la titulación y preparación necesaria 
para el desarrollo de estos trabajos, respetando los diversos convenios en la 
materia. 
5.- La empresa adjudicataria asume la responsabilidad que se pueda derivar 
por reclamaciones laborales o de otro tipo, tanto de los empleados  
por ella contratados así como por reclamaciones u organismos competentes 
en esta materia y sin que pueda reclamar o derivar responsabilidad alguna a 
este Ayto., por dicha materia. 
6.- La empresa adjudicataria solo recibirá ordenes directas del Alcalde de 
este Ayuntamiento. 
 
13.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.-  Las proposiciones se presentarán 
en el Registro General del Ayto., de lunes a viernes del 9 a 15 horas durante 
el plazo de 13 días naturales, contados desde el siguiente a la publicación de 
este anuncio. 
 
14.- PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.- La 
proposición se presentará en un sobre cerrado en el que figurará la 
inscripción “proposición para tomar parte en la licitación para la contratación 
del servicio integral de la piscina municipal. 
Dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobres A y B que deberán 
contener lo siguiente: 
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SOBRE A.- Se subtitulará documentación acreditativa y garantía y contendrá 
los siguientes documentos: 
1.- DNI o fotocopia compulsada. 
2.- Escritura de poder bastanteada y legalizada en su caso si se actúa  en 
representación de otra persona. 
3.- Escritura de constitución de la sociedad mercantil, inscrita en el Registro 
Mercantil y número de identificación fiscal cuando concurra una sociedad de 
esta naturaleza. 
4.- Los que acrediten su solvencia económica y financiera mediante informe 
de institución  financiera y justificante de la existencia de seguro de 
responsabilidad civil. 
5.- Declaración jurada de no estar incurso en prohibición de contratar 
conforme a los art. 15 al 21 del Texto Refundido de Contratos de las 
administraciones Públicas de la Ley 2/2000. 
6.- Resguardo acreditativo de la garantía provisional. 
7.- Documento que acredite la antigüedad mínima de 1 año. 
8.- Declaración jurada o documental en su caso de hallarse al corriente de 
las obligaciones tributarias o de seguridad social. 
 
SOBRE B.- Se subtitulará “oferta económica y deberá contener la oferta 
económica que se presente con la mejoras que se oferten. 
 
15.- APERTURA DE PROPOSICIONES.-  Tendrá lugar en el salón de sesiones 
del Ayto., a las 13,00 horas del miércoles siguiente al en que termine el 
plazo señalado anteriormente y si fuera sábado se pospondrá al siguiente 
hábil. 
   
La mesa procederá a la apertura de las proposiciones y los elevará con el 
acta y la propuesta al órgano de contratación que haya de efectuar la 
adjudicación del contrato. 
 
16.- MODELO DE PROPOSICIÓN.- 
 
Don.....................................................................,con domicilio en 
...................................................  municipio............................................ 
C.P..................y DNI num............................... expedido 
en............................. con fecha................................en nombre propio (o 
en representación de ).......................................... como acredito 
por........................................ enterado del expediente de contratación 
ordinaria y de la convocatoria para la adjudicación mediante la forma de 
concurso y procedimiento abierto del servicio integral de la piscina anunciado 
en el BOP de Toledo num.............de fecha............................tomo parte en 
la misma comprometiéndome a realizarla  
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de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas que acepto 
íntegramente en el precio de ............................. (letra y número) IVA 
incluido, con arreglo a  
los criterios siguientes..........................y a las modificaciones y mejoras que 
se especifican en documento adjunto (en su caso). 
 Lugar, fecha y firma. 
 
 
17.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA.- El Pleno del Ayto., adjudicará 
definitivamente el servicio integral de la piscina, y requerirá al adjudicatario 
para que constituya la fianza definitiva y firme el contrato en el plazo de 20 
días naturales y en su defecto la adjudicación quedará sin efectos con 
pérdida de la garantía provisional y se adjudicará al siguiente licitador. 

 

SEXTO: ACUEDO SOBRE MODIFICACIÓN DE VARIAS ORDENANZAS 
FISCALES.- 

 

El Sr. Alcalde propone una subida de terminadas ordenanzas que explica al 
Pleno para su aprobación. 

Hay dictamen previo favorable de la Comisión de Cuentas. 

 

1).- Tasa por la recogida de basura. 

La concejala de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo explica que su grupo ha 
visto la propuesta anterior y entiende que se deberían estudiar un poco 
mas los diversos apartados, porque hay una gran variedad de negocios y 
no deberían pagar lo mismo. 

El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón explica que se mantiene en el 
mismo nivel lo de las familias y lo de las cercas y en el resto de los casos es 
una subida razonable y la propuesta es buena porque no se trata de 
grandes subidas y entiende que está justificada aunque también cree que a 
lo mejor se podían hacer mas diferenciaciones y esta propuesta es mas 
justa que la anterior. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos entiende que se trata de un 
incremento justo y razonable y que no se puede dilatar mucho en el tiempo 
su aprobación porque cada día que pasa es dinero que deja de ingresar el 
Ayuntamiento y al final de cualquier otro estudio nos daría algo muy similar 
y añade que el índice de basura no lo da en ningún momento el tamaño del 
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edificio sino la actividad del local y contesta diciendo que las panaderías 
estarían incluidas en los establecimientos comerciales y si hay algún 
establecimiento que no se mencione pues se puede incluir. 

La concejala de IU Dª Josefa Tello Izquierdo explica que su grupo lo que 
quiere estudiar son mas los establecimientos y los supuestos que el precio 
de las ordenanzas. 

El Sr. Alcalde propone que se vote la propuesta de la Alcaldía, admitiendo 
que el año que viene se pueden incluir nuevos supuestos si aparecen. 

Se aprobó por unanimidad la siguiente modificación de la tasa anual por 
recogida de basura: 

- Viviendas: 50 € 

- Bares y discotecas: 130 € 

- Talleres, fruterías y pescaderías: 100 € 

- Supermercados: 200 € 

- Resto de establecimientos comerciales, bancos, gestorías, etc.: 75 € 

- Cercados y casas viejas: 20 € 

- Por disponer en exclusiva de un contenedor, se pagará además el coste 
del contenedor marcado por el Consorcio Provincial de Servicios Públicos 
Medioambientales. 

2) Licencias de segregación de fincas. 

La concejala de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo pregunta por la 
justificación y el Sr. Alcalde le contesta en el sentido de que se trata de 
reflejar el coste de los informes del Arquitecto. 

Se aprobó por unanimidad la siguiente modificación de la Tasa por 
expedición de documentos: 

- Certificados de segregación de fincas: 30 € por cada una de las parcelas 
resultantes, incluida la finca matriz. 

 

3).- Tasa de cementerio. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que el coste 
aproximado del convenio colectivo del traslado de restos asciende a los 200 
euros, que es la cantidad que se propone. 
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Se aprobó por unanimidad la siguiente modificación de la Tasa de 
cementerio:  

- Servicio de exhumación de cadáveres: 200 € por cada uno de los restos 
exhumados. 

 

4) Tasa por suministro de agua potable. 

La concejala de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo explica que su grupo está 
de acuerdo en penalizar a los tramos mas altos de consumo y propone que 
el consumo mínimo se mantenga sin subida y comenta que se ingresa mas 
de lo que se gasta, aunque se supone que esto debe estar cuadrado. 

El Sr. Alcalde explica que se mantiene la subvención a las familias 
numerosas. 

La concejala de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo explica que su grupo es 
partidario de subvencionar a las familias numerosas con una cuota fija y 
desligarlo del consumo y anuncia su voto en contra. 

El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón entiende que se han mitigado 
todos los tramos y especialmente los de menos consumo y está de acuerdo 
en castigar el exceso de consumo, como dice IU, y él cree que se tiene que 
ir contra el consumo excesivo y no vamos a dejar de ser injusto con las 
familias que no son numerosas y ellos proponen el cruzar el padrón de 
habitantes con el consumo de agua para ver el consumo por persona, 
aunque reconocen que es muy difícil y anuncia su voto favorable. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que el tramo inferior 
lo habían propuesto subir debido al incremento de precios de la 
Mancomunidad y además se hacen dos tramos, tratando de penalizar el 
consumo y hasta que se pueda establecer el cruce de datos hay que gravar 
el consumo de la unidad familiar. 

La concejala de IU Dª Leticia Martín Tello explica que no están en contra de 
una bonificación a las familias numerosas, sino de que no se bonifique 
ligado al consumo. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos entiende que se está 
penalizando a los que no consumen también y al final, cualquier tipo de 
subvención, sale del Ayuntamiento. 

El Sr. Alcalde explica que en ningún momento se trata de eso sino de que el 
Ayuntamiento deja de ingresar unas cantidades y no es tanto que los 
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beneficiarios no paguen por una bonificación que se le ha hecho sino que el 
Ayuntamiento la deja de ingresar y cree así mismo que la tendencia del 
cobro del agua es a ir al coste por habitante, aunque reconoce que estamos 
muy lejos, debido a los problemas que se plantean. 

Se aprueba por 8 votos a favor (PSOE Y PP) y 3 votos en contra de los 
concejales de IU la siguiente modificación de la Tasa por suministro de 
agua potable: 

Consumo semestral de agua potable: 

- De 0 a 30 m3: 0,50 €/m3 

- De 31 a 40 m3: 0,65 €/m3 

- De 41 a 50 m3: 0,75 €/m3 

- De 51 a 75 m3: 1,50 €/m3 

- Mas de 75 m3: 2,00 €/m3 

- Mantenimiento de contadores: 9 € al semestre. 

 

5).- Tasas por ocupación de la vía pública. 

El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón dice que convendría desligar las 
terrazas de este apartado, ya que deberían cotizar aparte y el Sr. Alcalde 
recoge la idea para estudiarla. 

Se aprueba por unanimidad la siguiente modificación de las tres ordenanzas 
de tasas por ocupación de la vía pública: Con mesas y sillas de bar, con 
andamios y materiales de construcción, y con puestos y barracas: 

- Por m2 ocupado y día: 0,40 €. 

 

6).- Impuesto de vehículos de tracción mecánica 

Se aprueba por unanimidad la siguiente modificación de la ordenanza del 
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica:  

- Turismos de mas de 20 HP: 165 € (coeficiente del 1,47) 

- Motocicletas: De 0 a 125 c.c.: 8,84 € anuales (coeficiente del 2) 

- Motocicletas: De 125,01 a 250 cc: 12 € anuales (coeficiente del 1,58) 
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7).- Precio público por el uso de la piscina municipal. 

La concejala de IU Dª Leticia Martín Tello entiende que hay que mirar mas 
la calidad del servicio que se presta, que a su juicio es bastante deficitaria, 
y habría que mejorar la misma. 

El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón manifiesta el acuerdo de su 
grupo en la propuesta de precios. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos está de acuerdo y además 
coincide con la apreciación que ha hecho la concejala de IU y también el PP 
y además él lo ha vivido en carne propia este verano y hay cosas que no 
funcionan bien, algunas de ellas por culpa de los usuarios, y por eso se ha 
incluido una nueva cláusula en el pliego de la piscina: la obligación de la 
empresa del cumplimiento de la normativa municipal sobre la misma y su 
deseo de dotarla de una mejor calidad. 

La concejala de IU Dª Leticia Martín Tello entiende que no hay que mezclar 
los malos hábitos de los usuarios con el mal funcionamiento de la empresa 
y añade que las infraestructuras están en mal estado y que es un problema 
que debería solucionar el Ayuntamiento. 

El Sr. Alcalde dice que está asombrado de lo que dice la concejala de IU, ya 
que la piscina se viene abriendo todos los años con todos los informes 
favorables, señal evidente de que se cumple con toda la normativa para su 
apertura, porque en caso contrario no nos la dejarían abrir y la Consejería 
de Sanidad la ha autorizado todos los años. 

Se aprueba por unanimidad la siguiente modificación de la ordenanza del 
precio público por el uso de la piscina municipal: 

- Entrada individual para mayores de 16 años, sábados y festivos: 3 € 

- Entrada individual para menores de 16 años, sábados y festivos: 2 € 

 

8) Precio público por el uso de instalaciones deportivas 

La concejala de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo explica que la pista de 
tenis está cerrada y que no se puede utilizar. 

El Sr. Alcalde explica que acaba de decir que estamos de reforma en la 
misma y que a esa pista se la va a dotar con césped artificial y luz nocturna 
y que cuando esté disponible se aplicarán estos precios y añade como 
aclaración que en el frontón se usa muy poco la luz. 
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La concejala de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo dice que da la sensación 
de que se reduce el precio a los del frontón y se les incrementa a los del 
pabellón. 

La concejala de IU Dª Leticia Martín Tello explica que después de 
documentarse los precios son los mas caros de toda la zona y que le 
parecen excesivos y así no se fomenta el deporte. 

El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón dice que están a favor y que 
consideran positivo el que se tenga una tarifa fija aunque el pabellón se les 
hace un poco caro pero entienden que son luces de alto consumo. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que en el tema del 
frontón y la pista de tenis la diferenciación que se hace entre con luz y sin 
luz es para evitar que la gente se agarre a eso y se trataba de unificar y las 
obras de la misma pista comienzan en febrero y hay que ponerle precio 
antes y añade así mismo que no es lo mismo el material del pabellón que el 
del frontón ni el alumbrado, que no es lo mismo que jueguen 4 personas al 
frontenis que 10 al futbol-sala y lo que hay que ver es lo que va a pagar la 
persona que va a practicar un deporte, ya que los costes del pabellón son 
diferentes a los del frontón y el uso fundamental del pabellón son las 
escuelas deportivas. 

La concejala de IU Dª Leticia Martín Tello dice que parece que el deporte 
solo se limita al fútbol-sala y puede haber mas deportes y es una materia 
en la que no se puede ver solamente la rentabilidad y cree que el césped 
supone mucho gasto de agua y de luz y que se pueden estudiar otras 
modalidades. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos aclara que solo se cobrarán 
los 30 euros para el fútbol-sala y que no se pone otros deportes. 

El Sr. Alcalde explica que en casos de ir tres chicos a jugar o de echar unas 
canastas, que no se cobra y también se puede duchar la gente porque hay 
energía solar (en contestación a una referencia a una pregunta de Dª 
Leticia). 

Se aprueba por unanimidad la siguiente modificación de la ordenanza del 
precio público por el uso de instalaciones deportivas: 

- Frontón y pista de tenis (con o sin uso de luz eléctrica): 7,50 € por hora. 

- Pabellón polideportivo y pista de césped fútbol-sala sin luz: 18 € por 
hora. 
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- Pabellón polideportivo y pista de césped fútbol-sala con luz: 30 € por 
hora. 

 

9) IBI de característica especiales. 

Se aprueba por unanimidad la siguiente modificación de la ordenanza del 
Impuesto sobre bienes inmuebles:  

Artículo 2º-3: Tipo de gravamen aplicable a los bienes de características 
especiales: 1,3. 

 

SÉPTIMO: ACUEDO SOBRE DELEGACIÓN DE LA FIJACIÓN DE 
PRECIOS PÚBLICOS EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.- 

 

El Sr. Alcalde hace referencia a la legislatura anterior en la que se delegó en 
la Junta de Gobierno Local con criterios de agilidad práctica. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos repite los mismos argumentos 
de la legislatura anterior y entiende que ya el Pleno de por sí tiene pocas 
competencias y no se deben delegar las pocas que tiene, porque entre 
otras cosas son medidas de alcance. 

El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón entiende que en esta legislatura 
hay un gobierno local mas fuerte que en la anterior, aunque no tenga 
mayoría absoluta y a juicio de su grupo ésto hace mas necesario el control 
al gobierno local y anuncia su voto contrario a la delegación. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que su grupo entiende 
esa delegación, no para usurpar la fiscalización por parte del Pleno, sino 
para darle mas agilidad al funcionamiento del Ayuntamiento, dado que la 
fiscalización se puede hacer en cualquier momento. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos entiende que no es un tema 
tan dramático y es lo que marca la legalidad y lo único es que hay que 
plantear la Pleno los precios públicos. 

El Sr. Alcalde y dado que la propuesta de la mayoría es contraria a la 
delegación dice que se traerá al Pleno todos los precios públicos. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos aclara que se están fijando 
precios no para servicios que no existen, sino para servicios que van a 
existir en fecha próxima. 
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Por mayoría de 6 votos (PP e IU) y el voto contrario de 5 concejales (PSOE) 
se acuerda no delegar la fijación de precios públicos en la Junta de 
Gobierno Local. 

 

OCTAVO: ACUERDO DE APROBACION DE LOS PRESUPUESTOS 
2008, BASES DE EJECUCIÓN DEL MISMO Y OFERTA PÚBLICA DE 
EMPLEO 2008.- 

 

Se procede a la lectura del informe de la Alcaldía con registro de entrada 
3673 de 28 de noviembre de 2007, informe de la Alcaldía de 14 de 
diciembre de 2007 e informe de Secretaría con registro de salida nº 107 de 
10 de enero de 2008. 

Existe dictamen favorable de la Comisión de Hacienda. 

El Sr. Alcalde hace la introducción al tema y explica en líneas generales el 
presupuesto para el año 2008. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que su grupo está de 
acuerdo en la oferta de empleo y animaría a cubrir la vacante del operario 
de larga duración. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que el auxiliar 
administrativo donde mas se necesita es en servicios sociales, con lo que se 
demuestra que los ayuntamientos tienen que soportar gastos que no son 
nuestros, como los servicios sociales, y es curioso que la aportación a 
servicios sociales de la Consejería está prácticamente estancada y los 
ayuntamientos cada vez tienen que aportar mas fondos propios. Es bueno 
recordar que se recomendaba desde la FEMP subir la participación del 
Estado del 13 al 30% en los impuestos y en lo alto del Estado se reparte 
dinero alegremente, en contraste con la penuria seria de los Ayuntamientos 
y cree que habría que descentralizar todo un poco mas. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que no terminan de 
gustarle los presupuestos del Ayuntamiento y entiende que apoyando los 
presupuestos se apoya una determinada política y si no se participa no se 
pueden aprobar, y en principio no les parecen suficientes y añade que no 
conocen lo que se va a hacer con los Planes, FORCOL... etc. y existen 
muchas partidas de inversiones que quedan a cero y el presupuesto está 
muy ajustado y si hay que aportar el 20% nos va a salir muy caro. 
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El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que no se sabe a qué 
se van a dedicar los 600.000 euros del préstamo, aunque una parte va para 
el CAI y otra para el Centro de Día y hay un excedente bastante grande al 
que no le ven encaje. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos cree que faltan por consignar 
gastos importantes, y que de una manera u otra están condicionados al 
superávit, que él desconoce y muchas partidas no se van a poder alzar. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos sospecha que otra parte del 
gasto de inversiones pretende hacerse con la venta de terreno público y su 
monetarización. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos Organero Villajos explica que 
estos presupuestos su grupo no los puede aprobar porque mientras por 
arriba se plantean el bajar impuestos nosotros nos vemos obligados a 
subirlos, a pagar intereses y el dinero que se podría dedicar a necesidades 
locales no lo podemos hacer y entiende que el terreno es de vital 
importancia para el desarrollo del municipio. 

El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón, estudiados los presupuestos, 
entiende que no dicen mucho de lo que va a pasar y cree que no se pueden 
hacer de otra forma y que no sabemos con precisión ni lo que se va a 
ingresar ni lo que se va a gastar. Los Ayuntamientos no tenemos autonomía 
económica y dependemos de todas las subvenciones que nos den y su 
predisposición es intentar conseguirlo todo. 

El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón y tanto en gastos como en 
ingresos ve razonable la subida del 8% y faltan aumentos considerables en 
varias partidas (edificios, seguros.... etc.), pero es importante destacar el 
que se pueda aumentar a lo largo del año algunas partidas, ya que otras 
van muy justas y habrá que echarle imaginación y los ingresos los ve 
viables y realistas (las licencias de obra un poco optimistas y de los ingresos 
eventuales lo mismo) y el presupuesto es válido y le van a dar su apoyo y 
están de acuerdo con la oferta de empleo público considerando que a lo 
mejor haría falta alguna plaza mas. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que se trata de unos 
presupuestos realistas, no desequilibrantes con un diferencial respecto al 
año pasado del 7,7% y aunque hay una serie de partidas un poco por 
debajo de su nivel de gasto, entiende que se rellenarán porque son 
coyunturales. Se aumenta en 10.000 euros la urbana, las licencias de obras, 
otros ingresos y tributos y quiere resaltar que el capitulo 1 de personal 
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supone el 47% del presupuesto y el incremento de personal supondría un 
57% sobre la diferencia que hay presupuestada y es un esfuerzo de 
creación de empleo. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos continua explicando que en 
inversiones aunque hay 98.000 euros, el equipo de gobierno está dispuesto 
a ser lo mas exigente posible con los distintos gobiernos y esto no es de 
ahora sino desde que llegó la democracia. Desde luego que con algunas 
afirmaciones se queda muy bien ante la galería y posteriormente se 
aprueba las plazas de personal y se vota en contra del presupuesto (en 
referencia a IU). 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que la realidad 
cotidiana es que si no se aprueba el presupuesto ni se pueden crear esas 
plazas ni se las puede dotar económicamente y por supuesto que no se 
crea empleo y parece que no es coherente esa postura. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que nadie ha 
planteado ningún tipo de venta de terrenos de suelo dotacional, y añade 
que la venta en sí no es mala siempre y cuando se invierta en beneficio de 
la comunidad y es un tema legal que ni es bueno ni malo por sí mismo ya 
que el dinero se puede utilizar para buenos fines. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos entiende que nos movemos 
con unas cifras razonables ya que a nivel de inversiones hay que terminar 
el Centro de Día y hacer un CAI y hay que aportar lo que nos corresponde 
porque en ninguna de estas obras en términos generales en este 
Ayuntamiento se ha tenido el 100% y pregunta al portavoz de IU que como 
se puede pagar todo esto si no se aprueban los presupuestos. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que se puede aprobar 
la oferta de empleo y se puede criticar a otras instancias superiores (JJ.CC 
y gobierno central) que se reservan la gran tajada de los impuestos, de la 
que los Ayuntamientos solo reciben el 13%, y si hay que atender 
necesidades que otros no cubren hay que hacer encaje de bolillos porque 
atendemos necesidades en mas de un 30% de lo que nos corresponde, y 
no es por una visión sindicalista, sino por la consecuencia de cubrir 
necesidades básicas de la población, previo un estudio de las mismas, y los 
ayuntamientos son los que mayoritariamente crean empleo para atender 
servicios que no cubren otras instancias. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que no ha planteado 
nada de vender terrenos, sino que ha dicho que si los terrenos de las 
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cesiones obligatorias se venden atenderemos a lo mejor otras necesidades 
que no nos corresponde cubrir y así no podemos atender otras necesidades 
de nuestra corporación. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos dice que ojalá pasen todas las 
cesiones al patrimonio público del suelo y así no habría que monetarizarlo al 
precio que fija el promotor y tendríamos recursos para mucho mas porque 
solo el Ayuntamiento paga sus parcelas al precio de compensación, eso en 
el supuesto de que aparezcan las parcelas ya que en algunos PAUs no 
estaban. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que él no entiende 
algunas cosas, como el que se dijese que se iban a financiar inversiones 
con la venta de terreno público, cuando lo que está en cuestión son otras 
cosas y se vuelve a insistir y se da la sensación de que se estuviese 
negociando una venta y quiere que quede muy claro que no hay 
absolutamente ninguna venta y tema muy diferente es lo que plantea el 
agente urbanizador. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos comenta que él no ha negado 
nunca la posibilidad de crítica a la comunidad autónoma y al Estado, que la 
entiende y defiende perfectamente, pero lo que no entiende es que se lleve 
la crítica a la aprobación de un presupuesto local y le parece muy injusto, 
sobre todo pensando en la gente que se puede beneficiar. La crítica la 
admite y ojalá tuviésemos mas financiación externa, pero aquí lo que se 
debate es un presupuesto de un Ayuntamiento y al final o hay empleo e 
inversiones o no lo hay y sobre esta materia lo que no se puede hacer es 
divagar y añade que en todo lo que llevamos de democracia las 
subvenciones que se nos han concedido siempre han sido poniendo dinero 
de nuestra parte. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos se alegra de que el portavoz 
del PSOE comparta la crítica que él hace y añade que la segunda 
descentralización aún no se ha hecho. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos dice que respecto a la 
negociación y venta del suelo público y en el Pleno pasado se aprobaron 
dos unidades de ejecución y referente a la novena “se aprueba la 
proposición jurídico-económica y la propuesta de convenio urbanístico”... 
etc., y si sabes lo que dice el convenio pues pone que se paga a 70 
euros/metro cuadrado en el supuesto de que se cobre y aquí ya hay 
experiencias de haber rebajado alguna cantidad. 
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El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que se tienen unas 
cargas urbanísticas de 6.000 euros y que por tanto se ha vendido esa parte 
de terreno y se ha compensado y lo mismo ha pasado en otras unidades de 
ejecución. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos dice que el portavoz de IU 
está dando vueltas para no reconocer que no va a aprobar un presupuesto 
que crea empleo y realiza inversiones y por eso saca el PAU nº 9 a colación, 
pero en el PAU rústico también existe el voto de IU y al final de tantas 
vueltas no sabemos ni donde estamos y reconoce que él no está en 
posesión de la verdad absoluta y que siempre ha defendido lo mismo en un 
sitio y en otro y al final le da la sensación de que lo que no se quiere es 
reconocer lo lógico y evidente. 

El Sr. Alcalde explica que con independencia del gobierno que esté, el 
municipalismo del PSOE se ha planteado siempre una mayor gestión 
económica por parte de los Ayuntamientos. 

Previo dictamen favorable de la Comisión Especial de cuentas e informe de 
Intervención se acuerda por 8 votos a favor (5 del P.S.O.E. D. Juan Agustín 
González, Consuelo Martín-Grande, José Vaquero, Ana Belén Perea y 
Francisco Organero y 3 del P.P. Jaime Santos, Ángeles Díaz-Maroto, 
Francisca Casas) y 3 votos en contra de I.U ( la aprobación del Presupuesto 
del Ayuntamiento, Bases de Ejecución y Oferta pública de empleo para el 
año 2008. 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS: 

INGRESOS  

CAPITULO 1 925.000,00 € 

CAPITULO 2 200.700,00 € 

CAPITULO 3 609.500,00 € 

CAPITULO 4 612.132,00 € 

CAPITULO 5 2.000,00 € 

CAPITULO 7 534.499,13 €

TOTAL: 2.883.831,13 € 
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GASTOS  

CAPITULO 1 1.377.487,06 € 

CAPITULO 2 724.972,64 € 

CAPITULO 3 31.000,00 € 

CAPITULO 4 287.500,00 € 

CAPITULO 6 422.466,89 € 

CAPITULO 9 40.404,54 €

TOTAL: 2.883.831,13 € 

 

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO PARA 2008: 

- Una plaza de funcionario, categoría auxiliar administrativo, a jornada 
completa y por el sistema de oposición libre, con puesto de trabajo 
compartido entre las oficinas municipales, el Centro Social y la biblioteca. 

- Una plaza de funcionario, categoría policía local, a jornada completa y 
por el sistema de movilidad. 

- Una plaza de operario de servicios múltiples e instalaciones deportivas, 
por el sistema de oposición libre y a tiempo completo con jornada partida. 

 

NOVENO: ACEPTACIÓN DE SUBVENCIONES.- 

 
De conformidad a lo dispuesto en el art. 91.4 del R.O.F. se 

acuerda por unanimidad declarar este asunto urgente e incluirlo en el orden 
del día.  

Se acuerda por unanimidad la aceptación de las siguientes subvenciones 
recibidas: 

- Subvención de 129.288,00 euros de la Excma. Diputación Provincial de 
Toledo, dentro del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de 
Competencia Municipal para el 2008, Obra 2- Redes de 
abastecimiento/Pavimentación, siendo la aportación del Ayuntamiento de 
32.307,00 euros. 

- Subvención de 156.097,92 euros para el Taller de Empleo, de la 
Consejería de Trabajo y Empleo. 
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- Subvención de 12.000,00 € dentro del Fondo de Acción Especial 2007, 
de la Vicepresidencia Primera de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

 

DÉCIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que cuando señalaba y 
matizaba si el dinero de Planes Provinciales se dedica a contribuciones 
especiales era porque la Estación no generó contribuciones especiales y si 
fuese agua o desagüe no necesariamente generaría contribuciones 
especiales. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos plantea que la pared del 
Campo de Fútbol que linda con el Tanatorio se pueda arreglar y blanquear 
y el Sr. Alcalde le contesta que ya esta calle está incluida en los Planes 
Provinciales 2008. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos cree que se debería hacer 
alguna gestión con el propietario del Tanatorio para adecentar esa fachada 
y el Sr. Alcalde le explica que no hay ningún inconveniente. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos plantea que si se ha aprobado 
el modificado del PAU rústico, igual nos interesaba proceder con el del PAU 
nº 9 para el retranqueo correspondiente. 

La concejala de IU Dª Leticia Martín Tello explica que su grupo no va en 
contra del beneficio del pueblo y que ellos dan datos objetivos y quiere que 
se les tenga en cuenta y participar en los presupuestos y exige una mayor 
transparencia y ellos no son los culpables de que no se hagan las cosas sino 
que se pueden mejorar con mas transparencia. 

La concejala de IU Dª Leticia Martín Tello explica que hay un informe del 
Arquitecto donde se resaltan las deficiencias de la piscina municipal. 

La concejala de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo pregunta si hay plazas de 
aparcamiento para minusválidos y a ella le parece que no las hay y pide 
que en el programa de eliminación de barreras se tenga en cuenta este 
aspecto. 

El Sr. Alcalde recuerda nuevamente que se trata de ruegos y preguntas y 
que se dirijan exclusivamente a la Alcaldía y que se evite en la medida de lo 
posible el convertir esto en un partido de tenis. 
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El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos ruega que lo que se pida se 
documente y no decir cosas como que la piscina se ha abierto de manera 
ilegal. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos quiere preguntar si se han 
hecho actuaciones en la piscina desde que se abrió y en el tema de costes 
de personal si se ha barajado o no el traer el coste de la gestión directa. 

La concejala del PSOE Dª Consuelo Martín-Grande Manzanero ruega que se 
comente la causa de no poner sombrillas en la piscina. 

El Sr. Alcalde contesta lo siguiente: 

1).- Referente al adecentamiento del Tanatorio, lo encuentra lógico y hay 
que tratar de hacerlo a la mayor brevedad posible y la calle está incluida ya 
en Planes Provinciales. 

2).- Referente a las actuaciones en el PAU nº 9 se está a la espera del 
informe de la Comisión de Obras Públicas y a tenor de ello se actuará. 

3).- Explica que se están haciendo en esta legislatura esfuerzos para llegar 
a acuerdos en mayor medida que en la legislatura anterior y no solo es que 
el gobierno local llame a la Autonomía, que lo hace, sino que también hay 
que solucionar todos los problemas. 

4).- Hay un informe del Arquitecto sobre la piscina y hay una serie de 
deficiencias de cara a la normativa que entró en vigor en 2008, pero hasta 
ahora todo ha sido legal, y el Fondo de Acción Especial se va a destinar 
para esta línea de actuación y nos puedan dar la apertura. 

5).- Referente a las plazas de minusválidos explica que se ha atendido a 
alguna solicitud en concreto y se ha pintado alguna zona de amarillo, pero 
que en la vía pública se puede estudiar el habilitar algún espacio, aunque 
entiende que no hay grandes problemas de aparcamiento. 

6).- En la piscina ha habido una serie de actuaciones para que haya 
sombra, aunque entiende que las sombrillas no son la mejor solución 
porque dañan el césped y pueden agujerear las tuberías y la idea es ir 
plantando nuevas zonas de sombra para tratar de dar un mejor servicio a 
los vecinos. Así mismo el Sr. Alcalde explica que solamente las mejoras del 
año 2007 ascendieron a mas de 20.000 euros en la piscina municipal. 
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Y no habiendo mas asuntos que tratar se procedió por el Sr. Alcalde a 
levantar la sesión a las diez horas y cincuenta minutos de todo lo cual yo, 
como Secretario, Certifico. 

 

    Vº Bº 

EL ALCALDE,      EL SECRETARIO, 

 

 

 

 

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