
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BORRADOR DEL ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA 
DE DON FADRIQUE, CELEBRADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA EL 
DIA 1 DE OCTUBRE DE 2008 
 
En Villa de Don Fadrique, a 1 de octubre de 2008 siendo las 20:00 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 
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 
 
Dejan de asistir los Concejales D. Ovidio Organero Villajos y Dª Ana Belén 
Perea Marín. 
 
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 6 de agosto de 2.008 en sesión extraordinaria aprobada 
por unanimidad de todos los Sres. Asistentes. 
 
 
SEGUNDO: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDÍA.- 
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Se recibieron las siguientes Comunicaciones Oficiales: 
 
- Orden de 15 de septiembre de 2008, de la Consejería de Educación y 

Ciencia, DOCM nº 198, por la que se dictan instrucciones que regulan la 
organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria 
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
- Orden de 15 de septiembre de 2008, de la Consejería de Educación y 

Ciencia, DOCM nº 198, por la que se dictan instrucciones que regulan la 
organización y funcionamiento de los colegios de educación infantil y 
primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
- Orden de 16/09/2008, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, 

por el que se establecen bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a determinados proyectos de mejora de la 
gestión medioambiental de las explotaciones porcinas de Castilla-La 
Mancha para 2008, DOCM nº 199 de 26 de septiembre. 

 
- Escrito dirigido a la S.A.T. Monte La Villa con salida nº 3248 de 26 de 

septiembre, ordenándole detener los vertidos ilegales de aguas 
residuales en la vía pública, que están realizando. 

 
- Escrito de la Delegación de Trabajo, con entrada nº 1663, de 25 de 

septiembre, comunicando la remisión al BOP de Toledo de la corrección 
de errores del Convenio Colectivo de Personal Laboral. 

 
- Anuncio en BOP nº 225, de 30 de septiembre, sobre la modificación del 

artº 10 del Convenio Colectivo de Personal Laboral de este 
Ayuntamiento. 

 
- Resolución de concesión de un Programa de Cualificación Profesional 

Inicial, a través de  AFEMJO, para la realización en esta localidad de un 
Taller profesional de “Actividades auxiliares en viveros, jardines y 
parques” mediante una subvención por importe de 32.095 euros. 

 
- Anuncio en el BOP de Toledo nº 224, de 29 de septiembre, del 

Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria informando de la 
exposición pública de los padrones del IAE y su período de cobro en 
voluntaria. 
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- Informe Técnico nº 3 del Servicio de Supervisión de Proyectos y 
Accesibilidad de la Consejería de Bienestar Social, con entrada nº 1681 
de 30 de septiembre, para corrección de errores y subsanación de 
carencias detectadas en el Proyecto Básico y de Ejecución del Centro de 
Atención a la Infancia. 

 
El SR. Alcalde comunica que se ha agregado un enfermero/a pediátrico, con 
el mismo horario que el pediatra,  y que se ha habilitado una sala nueva 
para ejercer su trabajo. 

 
TERCERO: APROBACIÓN DE SUBVENCIONES DIVERSAS.- 
 
Se aprueba por unanimidad la aceptación de las siguientes subvenciones: 
 
- Subvención de 2.200 euros para la realización y mejora de instalaciones 
eléctricas de propiedad municipal, de la Consejería de Industria y Sociedad 
de la Información. 
 
- Subvención de 7.940 euros dentro del Programa de Ayudas a 
Corporaciones Locales y Entidades privadas sin ánimo de lucro de Castilla-
La Mancha para el establecimiento de Actuaciones de Educación de 
Personas Adultas durante el curso 2008/2009, de la Dirección General de 
Formación Profesional de la Consejería de Educación y Ciencia. 
 
- Subvención de 19.462,50 euros para la contratación de 8 trabajadores 
durante 3 meses, dentro del Programa de Subvenciones para la realización 
de Acciones Especiales de Empleo en el ejercicio 2.008 (2ª adjudicación) de 
la Dirección General de Empleo del SEPECAM. 
 
- Subvención de 24.439,02 euros para la prórroga por un año de la 
contratación de la Agente de Empleo y Desarrollo Rural, de los Servicios 
Provinciales del SEPECAM. 

 
El Sr. Alcalde comunica que se ha recibido por parte del Ayuntamiento la 
pista polideportiva en el Colegio Público Ramón y Cajal. 
 
CUARTO: APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO ESCOLAR 
DE LA LOCALIDAD.- 
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La Concejala de I.U. Dª María Josefa Tello Izquierdo y referente a la 
propuesta del Reglamento Regulador del Consejo Escolar, a su grupo no les 
parece mal, dado que el modelo se ajusta a la ley, aunque no lo ve muy 
funcional ya que solo existen dos centros. 
El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón opina que se trata de un 
reglamento obligatorio y por lo tanto no tiene nada que objetar aunque no 
dejan de ver varios problemas que pueden surgir, como puede ser la 
delimitación de funciones con los Consejos Escolares de los centros y el 
Consejo Escolar de la Comunidad; además creen que podría ser un 
instrumento de ingerencia política en la materia de educación, mas a nivel 
autonómico que municipal y aunque ellos van a participar, anuncia que se 
van a abstener en la votación. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos opina que su grupo está de 
acuerdo y que este Consejo Escolar se complementa con los otros Consejos 
Escolares y lo ven positivo porque además entra el componente de la 
representación política local, provincial y el Centro Social y puede ser 
positivo para la localidad. 
La Concejala del PSOE Dª Consuelo Martín-Grande Manzanero opina que es 
obligatorio y añade que existe una buena relación entre las diversas 
organizaciones y no debe de haber ningún tipo de problemas. 
Finalmente y por 6 votos a favor (PSOE e IU) y tres abstenciones (PP) se 
acordó la aprobación del Reglamento Regulador del Consejo Escolar de la 
localidad en los siguientes términos: 

 
REGLAMENTO REGULADOR DEL CONSEJO ESCOLAR DE 

LOCALIDAD.- 
 

Introducción 
 
El Consejo Escolar de Localidad se crea al amparo del capítulo II de la Ley 3 de 2007, de 8 de 
marzo, de Participación Social en la Educación en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
(D.O.C.M. número 60, de 20 de marzo de 2007),como un órgano de consulta y participación en la 
programación de la enseñanza no universitaria sostenida con fondos públicos, tanto general como 
especial, infantil y de adultos, y de la ejercida en los centros educativos municipales de la localidad 
de Villa de Don Fadrique. 
Citar la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local que, en su artículo 
25.2, señala que el municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las materias que se señalan, que, en el 
supuesto que nos ocupa y dentro de lo contemplado en el apartado n): Participar en la 
programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la creación, 
construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión 
y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 
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Señalar consecuentemente que el Consejo Escolar de Localidad es un órgano de consulta y 
participación en la gestión de los servicios educacionales que la Ley asigna como competencias 
municipales. 
El referido Consejo colaborará en la potenciación del desarrollo de las instituciones escolares y 
educativas del Municipio y de las actividades relacionadas con el objetivo del derecho al estudio, la 
promoción cultural y ciudadana de la comunidad escolar y del mejor perfeccionamiento de los 
servicios escolares. 
 
Artículo 1.- Constitución. 
El Consejo Escolar de Localidad es el máximo órgano de consulta y participación dentro del 
ámbito local. Se constituye como un órgano que tendrá por objeto el asesoramiento y la 
colaboración en las propuestas sobre todos los aspectos de Educación que incidan en nuestra 
población, procurando la máxima participación de todos los ciudadanos, entidades u organismos 
interesados en el tema educativo. 
 
Artículo 2.- Funciones. 
El Consejo Escolar de Localidad será consultado para los siguientes asuntos: 
a) Colaborar en el estudio y planificación de las necesidades existentes en Villa de Don Fadrique 
en materia de Educación. 
b) Seguimiento del exacto cumplimiento de los acuerdos municipales recaídos en la esfera de sus 
competencias en materia de educación y de limpieza, reparaciones, mantenimiento, calefacción de 
los edificios escolares, etc. 
c) Promover e informar respecto a la construcción de nuevos centros escolares. 
d) Colaborar en la escolarización total y distribución racional de los alumnos. 
e) Formular las propuestas que considere oportunas sobre las necesidades de educación en Villa de 
Don Fadrique, presupuestos, objetivos y campañas o cualquier otro tema relacionado con la 
educación en sus diferentes niveles. 
f) Proponer actuaciones y disposiciones relativas a la enseñanza con incidencia en materia tales 
como educación especial, escolarización de alumnos en riesgo social, actividades complementarias 
y extraescolares y enseñanzas no regladas. 
g) Realizar propuestas de convenios y acuerdos para mejorar la calidad de la enseñanza, facilitando 
la renovación pedagógica y la innovación educativa. 
h) Recoger y desarrollar, para presentar a la Corporación, iniciativas de cualquier tipo que surjan 
de los ciudadanos o entidades que tengan algún tipo de relación con la Educación. 
i) Informe, o propuesta en su caso, sobre las siguientes cuestiones: 
Utilización pública de los centros escolares fuera de los horarios lectivos. 
Educación de Adultos. 
Programación de actos culturales. 
j) Recabar datos periódicos a los organismos pertinentes en cuanto al número de alumnos 
escolarizados y pendientes de escolarización, sin perjuicio de la competencia que le corresponde a 
la Consejería de Educación, referida a establecer la ratio profesor/alumno/a, mediante Ordenes de 
Organización y Funcionamiento de los centros y publicados en el Diario Oficial de la Comunidad. 
k) Elaborar las Normas de convivencia y funcionamiento del Consejo Escolar de Localidad. 
1) Constituir comisiones de trabajo con carácter temporal o indefinido para realizar tareas 
relacionadas con las funciones que se especifican. 
m) El Consejo Escolar de Localidad será consultado y podrá elaborar propuestas sobre adaptación 
del calendario escolar a las necesidades y características del municipio de Villa de Don Fadrique, 
siempre dentro de las normativas y órdenes que establezca la Administración Educativa 
competente. 
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n) Coordinar entre todos los componentes del Consejo Escolar de Localidad el calendario de 
actividades que el Ayuntamiento ofrece para los centros educativos de la localidad. 
o) Establecer una coordinación entre los Centros y el Ayuntamiento en materia de limpieza y 
mantenimiento de edificios. 
p) Cualquier otro que les sea sometido por las autoridades educativas y/o por la autoridad 
municipal. 
El Ayuntamiento deberá prestar al Consejo Escolar de Localidad la ayuda necesaria para el 
desarrollo de sus funciones. 
 
Artículo 3.- Memoria e informes. 
El Consejo Escolar de Localidad podrá informar a la Administración Educativa, sobre los 
siguientes asuntos:  
a) Necesidades de ampliación o modificación de la Red de Centros Escolares. 
b) Necesidades de inversión en la red no universitaria. 
c) Programación de las actividades educativas, culturales, artísticas, deportivas o sociales, a 
realizar por el Ayuntamiento en sus dependencias o en las instalaciones de los centros docentes 
públicos del término municipal, fuera del horario escolar previsto en la Programación General 
Anual. 
d) Objetivos y prioridades de las actuaciones municipales relativas a las competencias educativas 
que la Ley atribuye. 
e) Cualquier otro asunto que se le atribuya por disposición legal o reglamentaria, o aquellas otras 
materias relacionadas con la Educación que afecten a su ámbito territorial. 
El Consejo Escolar de Localidad elaborará una Memoria anual de sus actividades y un Informe 
bianual sobre el estado de la Educación en Villa de Don Fadrique, que tendrán carácter público y 
deberán ser aprobados por el Pleno, los cuales deberán remitirse al Ayuntamiento y a la Delegación 
Provincial de Educación y Ciencia a lo largo del primer trimestre del siguiente curso. 
 
Artículo 4.- Composición. 
El Consejo Escolar de Localidad estará compuesto por los siguientes miembros, titulares y 
suplentes: 
Presidente/a.- El/la Alcalde/sa de Villa de Don Fadrique o Concejal/a en quien delegue. 
Vicepresidente/a.- El Concejal/a Delegado/a de Educación del Ayuntamiento de Villa de Don 
Fadrique. 
Vocales. 
a) Un representante de cada grupo político municipal. 
b) Un representante del Personal de Administración y Servicios de los centros públicos de 
Educación Obligatoria, elegido entre los mismos. 
c) Los representantes que correspondan, en función del tamaño del municipio, de la 
Administración Educativa Provincial. 
d) Cada Centro Escolar de Primaria e Infantil estará representado por un padre o madre, elegidos 
democráticamente de entre los miembros de cada uno de los sectores educativos del Centro y el 
director del mismo. 
e) Cada uno de los Centros de Educación Secundaria estará representado por un alumno, un padre 
o madre, elegidos democráticamente de entre los miembros de cada uno de los sectores educativos 
de estos Centros y el director del mismo. 
f) Un representante del Centro Social de Villa de Don Fadrique, de entre los Técnicos 
componentes, elegido democráticamente. 
Secretario/a.- Un funcionario/a del Ayuntamiento, con voz pero sin voto, nombrado/a por el 
Alcalde. 
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Artículo 5.- Otros asistentes. 
También podrán asistir a las sesiones del Consejo, a propuesta de cualquier miembro del mismo y 
previa autorización de la Presidencia, personas a título individual o entidades relacionadas con la 
educación, quienes intervendrán con voz pero sin voto, en número no superior al total de 
organizaciones representadas en el Consejo. 
 
Artículo 6.- Quorums. 
Para la celebración de las sesiones del Consejo Escolar de Localidad se requerirá la presencia de la 
mitad más uno, al menos, de sus miembros, entre los que deberán encontrarse el/la Presidente/a y 
el/a Secretario/a o, en su caso, quienes les sustituyan. 
Si no existiera quórum, el órgano quedará válidamente constituido en segunda convocatoria, media 
hora después, y siendo suficiente en este caso la asistencia de la tercera parte de sus miembros. 
 
Artículo 7.- Carácter informativo. 
Se elevarán, en su caso, a la Consejería de Educación y Ciencia las propuestas e informes que 
elabore el Consejo relacionados con asuntos de su competencia, sin perjuicio de las aprobaciones y 
dictámenes que formule. 
 
Artículo 8.- Sede. 
La sede o lugar de celebración de las sesiones se determinará en la sesión constitutiva del Consejo 
Escolar de Localidad. 
 
Artículo 9.- Vigencia. 
El Consejo Escolar de Localidad se constituye por tiempo indefinido, y podrá disolverse por 
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento. 
 
Articulo 10.- Régimen de sesiones. 
Las sesiones del Consejo Escolar de Localidad podrán ser de tres tipos: 
a) Ordinarias: Una vez por trimestre. 
b) Extraordinarias: Cuando con tal carácter lo convoque el/la Presidente/a o lo solicite un tercio de 
sus miembros. 
c) Extraordinarias y urgentes: Cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no permita convocar 
la sesión extraordinaria con la antelación mínima de siete días hábiles. 
 
 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR DE LOCALIDAD.- 

 
I.- Definición 

 
Artículo 1. 

1.1.- El Consejo Escolar de Localidad es el órgano para la consulta y participación del sector 
educativo afectado en la programación de la enseñanza no universitaria dentro del ámbito 
municipal. 
 
1.2.- El Consejo Escolar de Localidad se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación 
vigente, por la Ley 3 de 2007, de Participación Social en la Educación en la Comunidad Autónoma 
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de Castilla-La Mancha, por el presente Reglamento Regulador y de Funcionamiento, y demás 
normativa de aplicación.  
 

II.- Órganos de gobierno 
 

Artículo 2. 

Según se establece, el/la Presidente/a del Consejo es el/la Alcalde/sa del Ayuntamiento de Villa de 
Don Fadrique, si bien, podrá delegar la Presidencia en otro/a Concejal/a de la Corporación 
Municipal. 
El/la Vicepresidente/a será el/la Concejal/a de Educación del Ayuntamiento. 
 

Artículo 3. 

3.1.- La Secretaría del Consejo será desempeñada por un/a funcionario/a del Ayuntamiento, 
nombrado/a por el/la Alcalde/sa. 
3.2.- El/la Secretario/a del Consejo Escolar de Localidad actuará en las sesiones que se celebren, 
con voz pero sin voto, y levantará las correspondientes actas. 
 

III.- Constitución 
 

Artículo 4.- Duración del mandato, renuncias, vacantes. 

4.1.- La duración del mandato de los/as Consejeros/as será de cuatro años, el cual será renovado o 
ratificado un mes antes de que expire. Los Consejeros y Consejeras perderán su condición de 
miembros del Consejo por alguna de las siguientes causas:  
a) Terminación de su mandato. 
b) Cuando dejen de concurrir los requisitos que determinaron su designación. 
c) Revocación del mandato conferido por la persona titular de la Consejería competente en materia 
de educación, cuando se trate de representante/s de la Administración educativa y, en su caso, por 
las organizaciones que los designaron. 
d) Renuncia. 
e) Haber incurrido en penas que inhabiliten para el ejercicio de cargos públicos impuestas por 
sentencia firme sin que por ellas se haya obtenido la correspondiente rehabilitación. 
f) Incapacidad permanente que imposibilite el desempeño del cargo. 
4.2.- Si se produjera una vacante en el Consejo Escolar, será cubierta por nuevo miembro 
designado por el tiempo no cumplido del mandato sustituido. 
4.3.- En todo caso, los Consejeros y Consejeras del Consejo Escolar de Localidad tomarán 
posesión de su cargo ante la Presidencia del Consejo, en sesión celebrada por el Pleno de dicho 
Consejo Escolar. 
 

IV.- Organización 
 

Artículo 5. 

El Consejo Escolar de la Localidad funcionará en régimen de sesiones ordinarias, extraordinarias, 
y extraordinarias-urgentes. 
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Artículo 6. 

El Consejo se reunirá cada tres meses con carácter ordinario, con carácter extraordinario siempre 
que lo solicite un tercio de sus miembros, y con carácter extraordinario-urgente cuando no resulte 
posible la realización de la correspondiente convocatoria con siete días hábiles de antelación. 
 

Artículo 7. 

7.1.- Son funciones del/de la Presidente/a del Consejo Escolar de Localidad: 
- Ostentar la representación oficial del Consejo en todas las actuaciones públicas o privadas ante 
cualquier organismo público o autoridades, ejercer su dirección y coordinación así como instar al 
ejercicio de las acciones jurídicas o administrativas para la tutela de los intereses de su 
competencia. 
- Convocar, presidir y dirigir las sesiones del Consejo, en su condición de Presidente del mismo y, 
asimismo, convocar el Consejo a solicitud de un tercio de sus miembros. 
- Fijar el Orden del Día de las sesiones. 
- Autorizar informes y dictámenes, firmar las actas, certificaciones, documentos y convenios que 
suscriba el Consejo. 
- Velar por la ejecución de los acuerdos que se adopten. 
- Dirimir las votaciones en caso de empate, con voto de calidad. 
 
7.2.- Serán funciones del/de laVicepresidente/a: 
- Sustituir al/a la Presidente/a en los casos de vacante, ausencia o enfermedad. 
- Formar parte de la mesa presidencial y colaborar con el/la Presidente/a en la dirección de las 
sesiones. 
- Será el portavoz del Consejo Escolar de Localidad. 
- Otras que el/la Presidente/a pueda encomendarle. 
 
7.3.- Son funciones del/de la Secretario/a: 
- Preparar los asuntos que le sirvan al/a la Presidente/a para elaborar el Orden del Día de cada 
convocatoria y remitir éste con una antelación mínima de siete días hábiles. 
- Extender y autorizar la certificación de las actas, acuerdos, dictámenes y asistencias de las 
sesiones, con el visto bueno del/ de la titular de la Presidencia. 
- Custodiar las actas, las resoluciones, dictámenes, informes y propuestas del Consejo. 
- Asistir a la Presidencia en el desarrollo de las sesiones. 
- Cuidar el registro de entrada y salida de documentación y el servicio de Archivo. 
- Cualquier otro asunto administrativo del Consejo, con contemplado anteriormente, que le sea 
asignado por la persona titular de la Presidencia del Consejo Escolar de Localidad. 
 
7.4.- Son deberes de los Consejeros: 
- La asistencia a las sesiones. 
- Respetar la normativa regida en este Reglamento de Funcionamiento y en los Estatutos del 
Consejo Escolar Municipal. 
- Asumir y responder de los compromisos que voluntariamente se adquieran ante el Consejo. 
 
7.5.- Son derechos de los Consejeros: 
- Formular propuestas y participar en los debates, deliberaciones y votaciones de las sesiones. 
- Participar en los trabajos que lleve a cabo el Consejo. 
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- El uso de la palabra y a no ser interrumpido durante su intervención en la sesión, si no es por el 
Presidente y cuando haya justificadas razones para hacerlo. 
- Solicitar que consten expresamente en acta su intervención o propuestas siempre que aporte a la 
Secretaría del Consejo, en el acto o en el plazo de cuarenta y ocho horas posteriores al término de 
la sesión, el texto que corresponda fielmente a esa intervención. 
- Otros que el presente Reglamento pueda reconocerles. 
 

V.- Funciones del Consejo Escolar de Localidad 
 

Artículo 8. 

Son funciones del Consejo Escolar de Localidad: 
1. Establecer convenios con otras entidades y órganos de participación para el mejor desarrollo de 
la acción educativa en Villa de Don Fadrique. 
2. Asesoramiento, consulta, propuesta e información sobre: 
a) Convenios y acuerdos de colaboración con la Administración Educativa, las Instituciones y 
demás organismos que afecten a la enseñanza no universitaria en el ámbito municipal. 
b) Actuaciones y normas municipales que afecten a servicios educativos complementarios y 
extraescolares con incidencia en el funcionamiento de los Centros Docentes No Universitarios. 
c) Las medidas que adopten para garantizar una adecuada escolarización en los niveles educativos 
no universitarios. 
d) La ubicación de nuevos Centros Docentes, dentro de la demarcación municipal. 
e) Las prioridades en los programas y actuaciones municipales que afecten a la conservación, la 
vigilancia y el mantenimiento adecuado de los Centros. 
f) Las prioridades en los programas y actuaciones que diseñe la Administración Educativa para la 
ampliación y mejora de los Centros Docentes No Universitarios. 
g) El fomento de las actividades que tiendan a mejorar la calidad educativa. 
h) Las competencias educativas que la legislación otorgue a los municipios. 
i) Informar y asesorar el Programa de Salud Escolar que pudiera presentar el Equipo de Atención 
Primaria (E.A.P.). 
j) Participar, dentro de las Instituciones que afecten a la enseñanza por medio del Consejo Escolar 
Provincial u otros, y que afecten directamente a los intereses educativos locales. 
k) Interrelación con la Administración Educativa a través de organismos de las mismas 
características. 
3. También son funciones del Consejo Escolar de Localidad:  
a) Asesorar a los Consejos Escolares de los Centros Docentes de nuestro municipio en los casos en 
que éstos lo requieran. 
b) Garantizar en todos los Centros Docentes el respeto a los derechos y deberes de toda la 
Comunidad Educativa. 
c) Programar actividades cuyo coste podrá cubrirse con el presupuesto de que está dotado el 
Consejo Escolar de Localidad. 
d) Además de: 
- Preparar, informar y aprobar, en su caso, los asuntos que hayan de pasar a las sesiones. 
- Promover la creación de Ponencias y miembros que la componen. 
- Resolver los asuntos que puedan plantearse al Consejo, desde su disolución hasta la nueva 
constitución. 
- Informar, en su caso, a los distintos colectivos, de las faltas reiteradas de asistencia sin justificar a 
las sesiones, proponiendo la revocación de su mandato. 
- Elaboración de un proyecto de Actuación Educativa y Memoria, siguiendo los acuerdos y 
propuestas elaboradas previamente por el Consejo. 
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- Hacer propuestas de modificación del presente Reglamento. 
- Informar y priorizar sobre las obras solicitadas por los Centros, que sin ser competencia del 
Ayuntamiento, pueda éste realizar con cargo al M.E.C. sobre nuevas construcciones. 
- Solicitar informes sobre el estado de limpieza e higiene de los Centros, y sobre el estado general 
de éstos. 
- Programar la participación escolar en fiestas populares y celebraciones. 
- Elaboración de bases y convocatorias de concursos escolares. 
- Hacer la propuesta de las fiestas escolares locales. 
- Acuerdos con Patronatos, Consejos y otras entidades para la organización de Actividades 
Deportivas y Culturales. 
- Proponer al Ayuntamiento la contratación de personal laboral auxiliar en aquellos Centros donde 
se detecte su necesidad, a fin de que trascienda en su caso a los organismos públicos competentes 
para tal contratación. 
- Informar sobre necesidades de dotación de mobiliario o de medios didácticos de todo tipo. 
- Informar y proponer la implantación de programas o actividades complementarios y 
extraescolares. 
- Proponer los cupos de matrícula en cada Centro, en los niveles Infantil, Primaria y Secundaria, 
para lograr una distribución racional, sin perjuicio de que la oferta de vacantes no es competencia 
local sino de la Consejería de Educación y Ciencia. 
- Velar por la escolarización plena de la población en periodo obligatorio, según la legislación 
vigente. 
- Estudiar e informar los casos y causas de no escolarización y absentismo escolar. 
- Atender el absentismo escolar y las reclamaciones de los padres, y decidir sobre ellas. 
- Informar sobre temas como necesidad de construcción de nuevos Centros y su ubicación más 
idónea. 
- Informar a los organismos competentes sobre necesidades de implantación de nuevos programas, 
módulos profesionales, etc. 
- Recabar toda la información necesaria para la realización de propuestas fundamentales. 
- Solicitar y elaborar informes sobre la realidad, problemática y necesidades educativas de los 
Centros. 
- Y todos aquellos asuntos que sean de su competencia, o bien le sean delegadas. 
 
VI.- Desarrollo de sesiones del Consejo Escolar de Localidad 

 
Artículo 9. 

9.1.- Las convocatorias se harán con siete días hábiles de antelación a la celebración de la sesión, 
salvo caso de urgencia. 
9.2.- Para la válida constitución de las sesiones se requiere la presencia de la mitad más uno, al 
menos, de sus miembros, entre los que deberán encontrarse el/la Presidente/a y el/la Secretario/a o, 
en su caso, quienes les sustituyan. Si no existiese quórum, se reunirá en segunda convocatoria 
media hora después de la señalada para la primera, siendo suficiente la presencia de la tercera parte 
de sus miembros. 

 

Artículo 10. 

10.1.- Las sesiones del Consejo pueden ser: Ordinarias, Extraordinarias y Urgentes. 
10.2.- Son Sesiones Ordinarias aquellas cuya periodicidad está determinada con carácter trimestral. 
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10.3.- Son Sesiones Extraordinarias aquellas que convoque el Presidente con tal carácter, por 
iniciativa propia o a solicitud de un tercio de los miembros del Consejo. 
10.4.- Son Sesiones Extraordinarias-Urgentes aquellas que no puedan ser convocadas con carácter 
extraordinario con la antelación mínima suficiente de siete días hábiles. 
 

Artículo 11. 

11.1.- Corresponde al/a la Presidente/a convocar todas las sesiones del Consejo. 
11.2.- La convocatoria se acompañará del Orden del Día comprensivo de los asuntos a tratar y del 
borrador del acta de la sesión anterior a los efectos de su aprobación. 
11.3.- El Orden del Día será fijado por el/la Presidente/a, asistido por el/la Secretario/a del 
Consejo. 
11.4.- Por razones de urgencia o conveniencia se podrán incluir asuntos en el Orden del Día, 
siempre que sea aprobado por mayoría absoluta de los Consejeros. 
11.5.- En todas las sesiones ordinarias y extraordinarias se incluirá el punto de Ruegos y Preguntas, 
que podrán ser contestadas en la misma sesión o bien en la siguiente que celebre el Consejo. 
 

Artículo 12. 

La documentación de los asuntos a debatir en las sesiones estará a disposición de los Consejeros 
desde el mismo día de la convocatoria en la Secretaría del Consejo Escolar de Localidad, a fin de 
que pueda ser examinada y obtener datos concretos o copias. 
 

Artículo 13. 

El Consejo Escolar de Localidad celebrará sus sesiones en el lugar que al efecto se determine como 
Sede, salvo causa de fuerza mayor, en cuyo caso deberá ser comunicada a los Consejeros la 
ubicación del nuevo local. 
 

Artículo 14. 

Si el/la Presidente/a lo estima conveniente, podrá interrumpir momentáneamente la sesión para 
permitir deliberaciones de los Consejeros, o bien ofrecer un descanso durante los debates. 

 

Disposición final. 

El presente Reglamento entrará en vigor transcurridos quince días desde el siguiente a la 
publicación del texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo, conforme lo 
previsto en el artículo 70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local. 
En Villa de Don Fadrique a  
Contra el presente Reglamento (disposición administrativa de carácter general) no cabe recurso en 
vía administrativa (artículo 107.3 de la Ley 30 de 1992). Como consecuencia, será admisible la 
interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con Sede en Albacete, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de la publicación de su texto íntegro en el «Boletín 
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Oficial» de la provincia de Toledo (artículo 70.2 de la Ley 7 de 1985, LRBRL), de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 10.1.b), 25.1 y 46.1 de la Ley 29 de 1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 
QUINTO: APROBACIÓN SI PROCEDE DE PRECIOS PARA 
INSTALACIONES DEPORTIVAS.- 
 
El Sr. Alcalde plantea una propuesta de modificación de los precios públicos 
de algunas instalaciones deportivas. 
La Concejala de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo explica que su grupo va a 
votar en contra por principios, porque las instalaciones deportivas deben 
ser gratuitas para los menores de 18 años o con carnet de estudiante, para 
fomentar el deporte en determinadas edades de riesgo y además no están 
sobrecargadas las instalaciones. Aparte de esto, esta tercera modificación 
viene a enrevesar las tarifas y plantea cuestiones discriminatorias ya que 
los bonos para los menores de 16 años suponen el 10% y los de mas de 16 
años tienen una bonificación de mas del 10%. 
El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón explica que en otras ocasiones 
han llegado a acuerdos y el equipo de gobierno ha admitido las sugerencias 
de su grupo por lo que anuncia que van a votar a favor de esta propuesta. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos dice que le parece curioso el 
que se haga un planteamiento desde la oposición, planteamiento de la 
gratuidad para menores de 18 años y estudiantes y hace referencia a que 
en este Ayuntamiento y siempre y cuando ha gobernado IU, siempre se ha 
cobrado en todas las instalaciones y nunca se ha planteado la gratuidad; 
cuando se hace referencia a una posible discriminación para los menores de 
16 años convendría incidir en que se hace un 10% sobre una bonificación 
previa del 20% que ya tenían, y no sobre el total y además de eso se toma 
la medida de beneficiarles al aplicarles el tema de los “bonos”. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos y en el tema del gasto decir 
que en el tema deportivo y en relación con el año 98 o 99 se gasta tres o 
cuatro veces mas ahora y respecto al año 94 o 95 se gasta seis veces mas, 
y no se nos puede acusar de no fomentar el deporte dado que existen unas 
instalaciones dignas y unos precios simbólicos y hace referencia que ya en 
el año 2000 se cobraba el frontón a 1.350 pesetas la hora. 
La concejala de IU Dª Mª Josefa Tello explica que a ella le parece curioso 
que a él le parezca curioso ya que ni ella ni su compañera eran del equipo 
de gobierno y en un caso tampoco de IU, y han considerado el apostar por 
la gratuidad en el Consejo Local de IU del año 2008 y les sorprende que el 
portavoz del PSOE saque siempre la misma coletilla dado que ella ha dado 
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la opinión de su grupo político y entiende que debería elaborarse una 
ordenanza de una vez y añade que todos tenemos derecho a opinar. 
La concejala de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo explica que en la reunión 
de portavoces y entre las varias cosas que dijo mencionó el tema de la 
gratuidad y el PP no estaba en la reunión. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que él respeta la 
postura de IU y desde ese respeto lo único que ha dicho es que le resulta 
curioso el planteamiento de IU y nada mas y no ha dicho en ningún 
momento que no lo acepte y que no lo respete y añade que su intención, 
por supuesto, no es hacer ningún tipo de daño al grupo que representáis y 
que no le resulta agradable el tema de las risas de una concejala de IU. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que los grupos no 
existen en cada momento con las personas que a lo mejor no estuvieron y 
que él puede decir perfectamente lo que ha dicho del grupo de IU dado que 
siempre se han cobrado las instalaciones deportivas y en algún caso se 
trata de las mismas personas. 
La concejala de IU Dª Leticia MartínTello explica que el que siempre saca lo 
que se ha hecho anteriormente es el portavoz del PSOE y entiende que se 
hace con afán de criticar. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que jamás ha estado 
en su intención el atacar y saca a relucir esto, porque por suerte y hasta 
que entró el PSOE a gobernar fueron el PC e IU los que estuvieron 
gobernando. 
La concejala de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo añade que es la tercera 
modificación de esta ordenanza que trae el equipo de gobierno y el 
portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos le contesta que se ha retocado 
en tres ocasiones para mejorar la ordenanza y por nuevas necesidades. 
El Sr. Alcalde explica lo siguiente: 
1).- No es la tercera vez que se trae, sino que se ha traído una segunda 
para mejorar y la tercera es para meter las nuevas instalaciones que no 
están en la ordenanza, meter los clubs e incentivar el precio con el tema de 
los bonos y no se trae para corregir sino para mejorar. 
2).- Es cierto que nosotros no representamos a los anteriores de nuestro 
grupo y le parece muy bien la propuesta de IU, que supone un cambio 
radical y también hay que decir que todo esto cuesta un dinero y luego hay 
que ver si tenemos el respaldo económico para aprobar los mantenimientos 
de esas instalaciones. 
Se aprobó por siete votos a favor (PSOE y PP) y dos en contra (IU) las 
modificaciones de los precios públicos de la Ordenanza de Instalaciones 
Deportivas en los siguientes términos: 
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PRECIOS GENERALES: 
 
- Pistas: padel, frontenis y piscina para tenis     7,50 €/h 
- Polideportivo, pista piscina para fútbol sala y campo fútbol 7  20,00 €/h 
 
- Descuento sobre estos precios del 50 % a menores de 16 años. 
 
PRECIOS ESPECIALES: 
 
- BONOS DE 10 HORAS PARA MENORES DE 16 AÑOS 
 
- Pistas: padel, frontenis y piscina para tenis    30,00 € 
- Polideportivo, pista piscina para fútbol sala y campo fútbol 7 80,00 € 
 
- BONOS DE 10 HORAS PARA MAYORES DE 16 AÑOS 
 
- Pistas: padel, frontenis y piscina para tenis    60,00 €  
- Polideportivo, pista piscina para fútbol sala y campo fútbol 7  160,00 € 
 
- CLUB: cuando utilicen las instalaciones de su modalidad deportiva. 
 
- Pistas: padel, frontenis y piscina para tenis     6,00 €/h  
- Polideportivo, pista piscina para fútbol sala y campo fútbol 7 16,00 €/h 
 
LOS DESCUENTOS NO SERÁN ACUMULABLES. 

 
 
SEXTO: APROBACIÓN PROVISIONAL DEL P.A.U. Nº 1 DE LAS 
NORMAS SUBSIDIARIAS Y DE PLANEAMIENTO DE VILLA DE DON 
FADRIQUE.- 
 
La concejala de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo explica que su grupo 
planteaba tres demandas, que les parecen muy importantes (retranqueo 
calle 10 metros, zonas verdes no circunscribibles a las chimeneas y que no 
se monetarice el suelo público), y no se ha modificado el convenio ni se han 
incluido y anuncia su voto en contra porque su grupo defiende los intereses 
del municipio. 
El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón explica que su grupo en principio 
votó a favor y dado que no ha habido ni alegaciones ni reclamaciones por 
parte de nadie anuncia el voto favorable de su grupo. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que ya anteriormente 
votaron a favor y que van a seguir votando a favor y que también su grupo 
está defendiendo los intereses del pueblo. 
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Se aprueba por siete votos a favor (PSOE y PP) y dos en contra (IU) la 
aprobación provisional del PAU nº 1 de las Normas subsidiarias de Villa de 
Don Fadrique en los siguientes términos: 
 
APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PAU Nº 1 DE LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO.- 
 
Con fecha 19 de noviembre de 2007, se presentó la alternativa técnica que 
recoge la propuesta de Programa de Actuación Urbanizadora que afecta a 
la Unidad de Ejecución nº 1 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 
Villa de Don Fadrique. 
Por Resolución del Pleno del Ayuntamiento de fecha 16 de julio de 2008, se 
somete a información pública por plazo de veinte días mediante anuncio en 
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 163, de fecha 7 de agosto de 
2008, y en el periódico EL DIA de fecha 30 de julio de 2008, a los efectos 
de que se presenten las alegaciones y alternativas técnicas que se estimen 
pertinentes. 
Durante ese plazo no se presentaron alegaciones ni alternativas técnicas 
que constan en los certificados de Secretaría. 
Con fecha 19 de septiembre de 2008, se realizó el acto de apertura de 
plicas con el siguiente resultado: La presentada por DALIGO S. A. 
El Pleno de esta Corporación, en virtud de las competencias que le son 
otorgadas por los artículos 1222.1 del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de 
diciembre, por mayoría absoluta, adopta el siguiente: 
 

ACUERDO 
PRIMERO.- Elegir la proposición jurídico-económica y la propuesta de 
Convenio urbanístico formulada por DALIGO S.A. 
SEGUNDO.- Dar traslado de la alternativa técnica, la proposición jurídico-
económica y la propuesta de Convenio elegidas a la Consejería competente 
en materia de ordenación territorial y de urbanismo para su informe sobre 
la adecuación a las determinaciones de la ordenación urbanística aplicable. 
TERCERO.- Recibido el informe de la Consejería el Pleno aprobará 
definitivamente el Programa de Actuación Urbanizadora y adjudicará su 
ejecución. 
 
 

PARTE DE CONTROL 
 
SEPTIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
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La concejala de IU Dª Leticia Martín Tello plantea las siguientes: 
1).- Qué protocolo de actuación hay ante la mendicidad. 
2).- Si se ha previsto algún tipo de actuación en la época de vendimias para 
la gente necesitada que no tiene sitio para dormir y no puede comer. 
3).- En relación a la multipista del parque quiere transmitir las quejas de los 
vecinos del lugar porque alguien dijo “no chilles tanto, que tu hija ha 
votado que sí” y quiere aclarar que ella no tiene nada que ver con su 
familia en el tema de las opiniones y que además en ese pleno no estuvo y 
no vio ninguna foto, que por cierto aprovecha para solicitarla; explica que 
hay mucho ruido, al ser la única pista gratuita y los mayores desbancan a 
los menores y hay mucho tránsito de vehículos, existiendo balones sueltos 
que pueden ser peligrosos y se ha agravado el problema porque se está 
potenciando el vandalismo y a los chicos pequeños los eclipsan. 
El Sr. Alcalde contesta lo siguiente: 
1).- Para las personas en tránsito no existe alojamiento, y no lo ha habido 
nunca, por los riesgos que puede conllevar pero entiende que el tema de la 
vendimia está prácticamente resuelto al venir casi toda la gente con 
contrato y si viene alguien con necesidades de comida se les da un vale por 
parte del Ayuntamiento. 
2).- Referente al tema de la pista del parque explica que él fue el que tuvo 
la reunión y se sabe que no suele gritar ni faltar y que no sabe lo que le ha 
podido contar la madre de la concejala, porque él recibe a todos los vecinos 
que le explican que eso es feísimo, y que se ha convertido en un gallinero y 
que mas vale que hubiesen contado con los vecinos, y él les explicó que los 
11 concejales habían votado que sí y que los tres grupos estaban de 
acuerdo y que se sabía lo que se iba a hacer y donde se iba a hacer y si tu 
hija no te ha dicho nada no es culpa mía. 
Al portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos le chocó que tu madre viniera 
a pedirme información que le podía haber pedido a su hija. 
Al portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos le sorprende que ahora se 
diga por parte de la concejala de IU Dª Leticia Martín Tello que al ser gratis 
está masificada. 
La concejala de IU Dª Leticia Martín Tello le explica que a su madre 
también la conoce todo el mundo y que no le ha faltado al respeto. 
El Sr. Alcalde explica que la pista tenía sus pros y sus contras y que si fuese 
por algunos vecinos por esa calle no pasaría nadie y están tratando de 
regular el tema y ya se ha puesto una señal para limitar los horarios y la 
policía ya está avisada y referente a los coches se va a intentar dotarles de 
tarjetas identificativas para saber quienes son los residentes y la policía 
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tiene orden de actuar con los coches y motos que no están identificados 
como residentes y cree que va a dar sus frutos y acaba diciendo que ahora 
es la época de mas gente, en todo el año, en el pueblo; comunica así 
mismo que se ha incorporado un nuevo policía y ya se vuelve a los turnos 
de tarde y que también ya va a entrar un operario de instalaciones 
deportivas y considera que la pista ha mejorado notablemente y que sin 
valla estaría mas bonita, pero sería menos práctica. 
La concejala de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo y respecto al PAU nº 1 
comenta que su grupo pidió dos informes, referentes a los trabajos previos, 
porque entendía que eran ilegales y aún no los han recibido y quiere saber 
en qué estado se encuentran. 
La concejala de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo manifiesta cierta inquietud 
por el movimiento de tierra de la calle Silo de El Conde. 
La concejala de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo pregunta a qué 
corresponden las siglas de AFEMJO y qué características va a tener ese 
taller. 
La concejala de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo pregunta a qué se refería 
la nota de la JGL del día 23 sobre un estudio económico de las acciones 
sociales. 
El Sr. Alcalde contesta lo siguiente: 
1).- Referente a lo del PAU, ya hay una orden de paralización, de la 
Alcaldía, de las obras y referente al escrito del portavoz de IU decirle que 
entró en vacaciones del Alcalde y que el tema está conforme estaba y ya se 
contestó en otros plenos y cuando tuvo constancia dio la orden de 
paralización de las obras. 
La concejala de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo dice que los informes de la 
policía y del arquitecto no los ha recibido y el Sr. Alcalde se remite a los 
informes que ya se remitieron en su momento. Y la concejala de IU Dª Mª 
Josefa Tello Izquierdo dice que las obras son del 2008. 
Concluye el Sr. Alcalde diciendo que el propietario de los terrenos es el 
mismo. 
2).- Referente al movimiento de tierras del Silo del Conde cree que el 
propietario de esos terrenos tenía unos montones de tierra y los ha 
extendido y lo ha hecho en su terreno y entiende que no supone ningún 
tipo de edificación. 
3).- Referente a las siglas de AFEMJO (Asociación para el Fomento del 
Empleo Joven) decir que se solicitó la concesión de este programa para 
jóvenes en situación de exclusión y la selección de alumnos para el curso 
de jardinería se hará conforme a su normativa reguladora, ya que se acaba 
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de conceder con un importe aproximado de 32.000 euros para el pago de 
profesores y monitores. 
4).- El coste económico al que se hace referencia es el coste que supone la 
seguridad social de los trabajadores del nuevo plan de empleo de Acción 
Social. 
La concejala de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo pregunta si el Alcalde tiene 
competencia para decidir y solicitar informes a los técnicos y el Alcalde le 
dice que sí, que él es el único competente y la petición de cualquier informe 
debe pasar obligatoriamente por la Alcaldía. 
La concejala del PP Dª Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo ruega que cuando se 
produzca algún atentado de la ETA se haga algún tipo de minuto de silencio 
o de concentración. 
La concejala del PP Dª Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo pregunta por si hay 
alguna forma de quejarse o de reclamar por maltrato en las oficinas del 
Ayuntamiento porque le ha llegado que una persona mayor que no ha sido 
tratada correctamente y explica que debería haber alguna forma de 
hacerlo, tanto para lo bueno como para lo malo. 
La concejala del PP Dª Mª Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo pregunta por el 
tema del Salobral por si se va a hacer algo mas o si se va a quedar así. 
El Sr. Alcalde le contesta lo siguiente: 
1).- Referente a la primera cuestión le agradecería que no trajese al ámbito 
local cuestiones de ámbito nacional, y máximo en un Ayuntamiento como 
este que es muy escrupuloso con los temas de los atentados de la ETA y 
explica que al día siguiente y como se viene haciendo siempre, se hicieron 
cinco minutos de silencio, que si se hacen desde siempre porque a este 
Ayuntamiento le duelen y mucho las víctimas. 
2).- Le parece interesante lo que plantea del buzón de quejas y le añade 
que para cualquier protesta se pueden dirigir al Alcalde que tendrá que 
analizar las dos versiones del tema. 
3).- Referente al Salobral explicar que hay una valla de obra y poco mas, 
que es lo previo a la realización de los trabajos, que empezarán mas tarde. 
El portavoz del PP D. Jaime Santos pregunta sobre un informe de Secretaría 
del 6 de agosto, sobre la situación económica, en donde se hablaba de 
varias partidas que tenían un saldo muy escaso, como escuelas, alumbrado, 
estudios técnicos… etc. y pregunta si se va a tomar algún tipo de medida, a 
raíz de ese informe y quisiera saber si al Ayuntamiento le está afectando 
una bajada de ingresos. 
El Sr. Alcalde explica que se trata de un informe rutinario y a partir del 
mismo se van a tomar medidas para contener el gasto y aplicar los ingresos 
de la mejor manera posible; ahora se está cuadrando la contabilidad y a lo 
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largo de este mes tengamos datos reales del desarrollo del presupuesto 
para analizarlos y tomar medidas en su caso y cree que es evidente que la 
situación de ingresos a fecha de hoy está afectando como es lógico a 
determinadas partidas, pero que hay que esperar a tener mas datos. 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar se procedió por el Sr. Alcalde a 
levantar la sesión a las nueve horas y veinte 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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