
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BORRADOR DEL ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA 
DE DON FADRIQUE, CELEBRADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA EL 
DIA 4 DE MARZO DE 2008 
 
En la Villa de Don Fadrique, a 4 de marzo de 2008 siendo las 20 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.- 
 
Se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del acta de la sesión anterior 
celebrada el día 11 de febrero 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: 
 
- Bando de la Alcaldía informando del Programa Multiaventura Joven 
2008, de la JJ. CC. 
 
- Bando de la Alcaldía informando de la convocatoria de una plaza de 
bibliotecario/a-agente cultural interino/a. 
 
- Bando de la Alcaldía informando del 55º turno del servicio de Podología 
itinerante para mayores (55º turno). 
 
- Bando de la Alcaldía informando de las ayudas para cursos de lengua 
inglesa, durante el verano de 2008. 
 
- Orden de 20 de febrero de 2008 de la Consejería de Bienestar Social, 
DOCM nº 44, por la que se regulan las bases y se convocan prestaciones 
económicas a favor de menores, personas con discapacidad y mayores para 
2008. 
 
- Resolución de 11 de febrero de 2008, de la Vicepresidencia Primera, por 
la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas para la 
realización de actividades en los albergues juveniles colaboradores de 
Castilla-La Mancha durante el año 2008 (DOCM nº 42). 
 
- Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las 
especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de 
accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, 
de 16 de marzo, BOE nº 48 de 25 de febrero de 2008. 
 
- Decreto 31/2008, de 19 de febrero de 2008, por el que se regulan las 
subvenciones para promover la afiliación a la seguridad social de cónyuges 
y descendientes de los titulares de explotaciones agrarias, especialmente de 
mujeres (DOCM nº 41). 
 
- Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
Integración de los Inmigrantes, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones en el área de integración de los inmigrantes, solicitantes de 
asilo y otras personas con protección internacional. 
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- Resolución de 14-02-2008, de la Dirección General de Empleo, DOCM nº 
40, por la que se convocan subvenciones para el ejercicio 2008, con arreglo 
a la Orden de 04-12-2006 (DOCM 20-12-2006), por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas, en el ámbito 
de la colaboración con órganos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha y sus organismos adscritos o 
dependientes, universidades e instituciones sin ánimo de lucro, que 
contraten trabajadores desempleados para la realización de proyectos de 
interés general y social. 
 
- Orden de 08-02-2008, de la Consejería de Agricultura, DOCM nº 39, por 
la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el aumento 
del valor añadido de los productos agrícolas y el fomento de la calidad 
agroalimentaria (FOCAL) y se convocan dichas ayudas para el año 2008 en 
Castilla-La Mancha. 
 
- Resolución de 18-02-2008, de la Consejería de Agricultura, por la que se 
realiza la convocatoria del concurso oficial de vinos Joven Airén 2007, 
DOCM nº 45. 
 
- Resolución de 18-02-2008, de la Dirección General de Trabajo e 
Inmigración, DOCM nº 45, por la que se da publicidad a los criterios a tener 
en cuenta respecto del horario laboral del día 9 de marzo de 2008 para la 
celebración de elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado. 
 
- Decreto de la Alcaldía con salida nº 731 de 28 de febrero, de adhesión 
al Plan Mancomunado de Drogodependencias de la Mancomunidad de 
Aguas del Río Algodor (Programa Alcazul). 
 
- Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha para la realización de programas para el desarrollo de servicios de 
atención a la primera infancia. 
 
- Saluda del Presidente Provincial de ASAJA invitando al la Corporación a 
una conferencia sobre el alto Guadiana y una comida campera, el 4 de 
marzo. 
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- Resolución de 18-02-2008, de la Dirección General de Atención a 
Personas Mayores y con Discapacidad, por la que se delegan competencias 
en materia de traslados y permutas en las plazas de los centros 
residenciales de la Red Pública de Castilla-La mancha, DOCM nº 47. 
 
- Orden de 24-01-2008 de la Consejería de Agricultura, por la que se 
convocan para 2008 las ayuda en materia de medidas agroambientales en 
el marco de los programas de Desarrollo Rural 2000-2006  2007-2013 en 
Castilla-La Mancha, DOCM nº 47. 
 
- Real Decreto 228/2008 de 15 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1539/2006 de 15 de diciembre, por el que se regula la concesión 
de ayudas para la novación del parque nacional de maquinaria agrícola, 
BOE nº 54 de 3 de marzo. 
 
- Bando de la Alcaldía informando a la población del 56º turno del Servicio 
de Podología Itinerante para mayores. 
 
- Orden de 25-02-2008, de la Consejería de Trabajo y Empleo, DOCM nº 
48, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas 
para el desarrollo de acciones singulares para la formación, y se aprueba la 
convocatoria pública para el año 2008. 
 
TERCERO: ACUERDO, SI PROCEDE, DE LA TRAMITACIÓN DEL 
P.A.U. DE LA U.E. 1.- 
 
Se procede a la lectura de la instancia de D. José María Molero Aparicio, 
con registro de entrada nº 340 de 4 de marzo de 2008, informe del 
Arquitecto Municipal con registro de entrada nº 335 de 4 de marzo de 2008 
y declaración de la reparcelación propuesta. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos se alegra de que se haya 
podido ya deslindar y avanzar en este tema y que lo que se ha puesto de 
manifiesto es que cada uno va a lo suyo y hacen bien y lo importante es 
que los concejales velemos por los intereses del municipio y quiere plantear 
varias cuestiones para que se tomen en consideración: 
1).- La calle San Juan debe quedar en un ancho mínimo como el resto de 
las calles de la urbanización y a su juicio la calzada va a quedar muy 
estrecha, en realidad va a ser de siete metros y entiende que habría que 
modificarlo. 
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2).- Las zonas verdes nos las ceden en tres jardinillos y lo suyo sería 
hacerlo en una sola parcela en el centro de la urbanización y habría que 
darle también una solución a las chimeneas, ya que se las adscriben al 
Ayuntamiento y las incluyen en un trozo del jardín. 
3).- Explica que hay un escrito de la Comisión de Cultura sobre el entorno 
de los bienes del patrimonio histórico para acompañar con el PAU, y a 
través del mismo se verá el estado en el que se encuentran las chimeneas y 
a lo mejor nos estamos buscando un problema innecesario. 
4).- Respecto a la monetarización del suelo público y hasta que se abran las 
plicas, no tiene mucho sentido intervenir. 
El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón explica que en el mes de enero 
este tema quedó paralizado y su grupo votó en contra porque no había 
acuerdo y se consideró lo mejor en ese momento y a él se le dijo que se 
debía a intereses particulares del propietario y el mismo interés de entonces 
es el de ahora y ya se ha conseguido el acuerdo y ahora votarán 
afirmativamente a la tramitación. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que su grupo ya votó 
afirmativamente en el último Pleno, porque se entendía que era muy largo 
el tiempo de dilación y se alegran de que las gestiones hayan dado sus 
frutos y la retirada del recurso por parte del interesado y la única duda que 
les queda es que no vuelva a recurrir nuevamente en la fase de exposición 
pública. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos manifiesta que está de 
acuerdo con la exposición del portavoz de IU en lo referente a que cada 
uno defiende lo suyo y hay que tratar de conjugar los intereses del 
Ayuntamiento y los de los propietarios y habría que hablar con el promotor 
sobre el tema de la calle San Juan para ver la posibilidad de retranqueo. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que es cierto que las 
zonas verdes están en tres partes, pero también es verdad que es un 
sistema que permite la ley. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero y referente al tema de la chimenea 
entiende que el problema puede quedar solucionado, dada la obligatoriedad 
de hacer un estudio previo a la aprobación del mismo. 
El Sr. Alcalde explica que existe un tiempo legal para aprobarlo 
posteriormente y hoy solo se está poniendo en marcha la tramitación de la 
UE 1. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos cree que se acercan los 
posicionamientos y aunque reconoce que es legal lo de las zonas verdes, 
matiza que se trata de una propuesta que el Ayuntamiento tendrá que 
aceptar o modular, porque entre otras cosas el Ayuntamiento tiene la 
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responsabilidad del urbanismo y opina que no es mal momento para 
negociar el tema de las zonas verdes, porque de lo que se trata es de 
hacerlo mejor. 
El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón quiere decirle al portavoz del 
PSOE que él solo representa al Partido Popular y no a ningún propietario y 
el portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que una parte de la 
propiedad le encomendó la mediación al portavoz del PP en este tema. 
Se acuerda por unanimidad aprobar el inicio de la tramitación del PAU de la 
UE nº 1 y que por parte del agente urbanizador se incorpore la 
reparcelacion propuesta y el informe del Arquitecto en el que se manifiesta 
que se han corregido las deficiencias manifestadas por D. José María Molero 
Aparicio. 
 
CUARTO: ACUERDO, SI PROCEDE, DE LA TRAMITACIÓN DEL P.A.U. 
EN SUELO RÚSTICO POLÍGONO 31, PARCELA 41.- 
 
El Sr. Alcalde procede a retirar del Pleno este asunto para dejarlo pendiente 
de estudio, debido a la tardanza en entrar la documentación. 
 
QUINTO: ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DEL SERVICIO DE LA 
PISCINA MUNICIPAL.- 
 
Vistas las actas de apertura de plicas de la piscina con registros de entrada 
nº 329 y 330 de 3 de marzo de 2008, y vista la documentación remitida por 
la empresa Organigrama S.L.L., que ha llegado el mismo día de celebración 
del Pleno y previo informe verbal de Secretaría, el Sr. Alcalde manifiesta 
que la empresa Organigrama S.L.L. no cumple el requisito nº 7 de la 
cláusula 14 del pliego de condiciones aprobado por el Pleno de 29 de enero 
de 2008, en el sentido de que no aporta ningún documento que acredite la 
antigüedad mínima de un año y los que aporta indican todo lo contrario, 
por lo que plantea adjudicar el servicio de la piscina a la empresa AQS por 
32.000 euros, IVA incluido. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que su grupo va a 
abstenerse, porque no están de acuerdo en este sistema de gestión y creen 
que es mejor la gestión directa del servicio porque piensan que sería de 
mas calidad y mas barato. 
El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón explica que su grupo sí está de 
acuerdo con este sistema de gestión y no tiene nada que decir y van a 
votar afirmativamente. 
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El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que su grupo también 
está de acuerdo en este sistema de gestión, pero manifiesta también que 
considera que ni es el punto del orden del día ni el momento para entrar en 
valoraciones de lo público y de lo privado, para lo cual ya ha habido otro 
pleno. 
Se acuerda por ocho votos a favor (PSOE y PP) y tres abstenciones (IU) y 
previo dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, el contratar el 
servicio integral de la piscina municipal con la empresa AQS por importe de 
32.000 euros, IVA incluido. 
 
SEXTO: ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA QUINTA Y ÚLTIMA 
FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DÍA.- 
 
Previo dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, y por unanimidad, y 
vistas las actas de la Comisión de Contratación con registro de entrada nº 
154 de 31 de enero de 2008 y 177 de 6 de febrero de 2008, el contratar 
con la empresa ASAZE INGENIEROS S.L. la ejecución de la V Fase- 
Terminación del Centro de Día por importe de 307.342,76 euros, IVA 
incluido. 
 
SÉPTIMO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MEMORIA Y LOS 
ESTATUTOS ELABORADOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA 
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.- 
 
El Sr. Alcalde explica que ha habido dos reuniones de la Comisión de 
Estudio, antes de llegar a este Pleno y hay un informe de Secretaría con 
registro de entrada nº 3514 de 13 de noviembre de 2007 relativo a este 
tema. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica la importancia del 
momento que estamos viviendo, porque es importante de cara a la creación 
de vivienda publica y gestión del patrimonio público del suelo, y además es 
por consenso pero que aun a pesar de lo bueno de la decisión no deja de 
ser una herramienta y dependerá de cómo la utilicemos. 
El portavoz del PP D. Jaime Santos Simon entiende que tanto la memoria 
como los estatutos están consensuados y permiten una mayor operatividad 
para poder cumplir todos los objetivos urbanísticos. 
El portavoz del PSOE considera que es un paso muy importante que nos va 
a permitir gestionar cuestiones trascendentales en el tema del suelo 
industrial y de la vivienda y se alegra de que los tres partidos hayan 
apostado por este modelo de empresa pública y de gestión. 

 7



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se aprueban por unanimidad y previo dictamen de la Comisión de Hacienda 
y de la Comisión de Estudio la Memoria y los Estatutos de la Sociedad de 
Gestion Urbanística Don Fadrique para su exposición pública. 
 
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD DE GESTION URBANISTICA DON 
FADRIQUE 
 

ÍNDICE 
TITULO I. CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, OBJETO, FACULTADES Y 
FUNCIONES, DURACIÓN Y DOMICILIO DE LA SOCIEDAD. 
 
ARTÍCULO 1º.  DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD. 
ARTÍCULO 2º. OBJETO SOCIAL. 
ARTÍCULO 3º. FACULTADES Y FUNCIONES. 
ARTÍCULO 4º. DURACIÓN DE LA SOCIEDAD. 
ARTÍCULO 5º. DOMICILIO SOCIAL. 
 
TÍTULO II. EL CAPITAL SOCIAL, LAS ACCIONES Y LAS OBLIGACIONES 
 
ARTÍCULO 6º. CAPITAL SOCIAL. 
ARTÍCULO 7º. PARTICIPACIONES. 
ARTÍCULO 8º. TRANSMISIÓN DE ACCIONES. 
ARTÍCULO 9º. OBLIGACIONES. 
 
TÍTULO III. RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. 
 
ARTÍCULO 10º. DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD. 
ARTÍCULO 11º. CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
ARTÍCULO 12º. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
ARTÍCULO 13º. DURACIÓN DEL CARGO. 
ARTÍCULO 14º. CARGOS EN EL CONSEJO. 
ARTICULO 15º.- SUSTITUCIÓN 
ARTÍCULO 16º. CONVOCATORIA Y QUÓRUM DE LAS REUNIONES DEL 
CONSEJO. 
ARTÍCULO 17º. ADOPCIÓN DE ACUERDOS. 
ARTÍCULO 18º. FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
ARTÍCULO 19º. REMUNERACIÓN DE CONSEJEROS. 
ARTÍCULO 20º. DEL GERENTE. 
ARTÍCULO 21º. FUNCIONES DEL GERENTE. 
 
TÍTULO IV. CONTABILIDAD .  
 
ARTÍCULO 22º. EJERCICIO SOCIAL. 
 
TÍTULO V. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD. 
 
ARTÍCULO 23º. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD. 
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ARTÍCULO 24º. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD. 
 
TÍTULO VI.  DISPOSICIONES GENERALES. 
 
ARTÍCULO 25º. INTERPRETACION. 
ARTÍCULO 26º. AMBITO DE APLICACIÓN NORMATIVA. 
ARTÍCULO 27º. INTERVENCIÓN JUDICIAL. 
 

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

SOCIEDAD URBANÍSTICA DON FADRIQUE 

 
TITULO I. CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, OBJETO, FACULTADES Y 
FUNCIONES, DURACIÓN Y DOMICILIO DE LA SOCIEDAD. 
 

ARTÍCULO 1º.  DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD. 

 

 Con la denominación SOCIEDAD URBANÍSTICA DON FADRIQUE DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, se constituye esta sociedad urbanística 

municipal, integrada únicamente por el Ayuntamiento de La Villa de Don 

Fadrique, de conformidad con las previsiones contenidas en la Legislación 

reguladora de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, la de Régimen Local 

y la Urbanística. 

 

ARTÍCULO 2º. OBJETO SOCIAL. 

 

 La Sociedad tendrá por objeto: 

 

a) La elaboración, gestión y seguimiento del planeamiento urbanístico del 

Municipio de La Villa de Don Fadrique. 

b) Estudios urbanísticos, incluyendo en ellos, la redacción de planes de 

ordenación y proyectos de urbanización y la iniciativa para su tramitación, 

incluyendo el proceso de equidistribución de beneficios y cargas. Así como la 

redacción de proyectos de todo tipo de construcción. 

c) Actividad urbanizadora, que puede alcanzar tanto a la promoción como a la 

realización de obras de infraestructura urbana, y dotación de servicios, para la 
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ejecución de los planes de ordenación. Asimismo podrá, en el cumplimiento de 

esta facultad, tanto llevar a cabo la preparación de suelo y remodelación o 

renovación, sin que la actuación de esta sociedad tenga que restringirse al 

campo de viviendas de protección oficial o pública, como la realización de obras 

de infraestructura urbana y dotación de servicios, para la ejecución del 

planeamiento.  

d) La colaboración en la redacción y gestión de los expedientes de expropiación 

cuando no ostente la condición de beneficiario. 

e) La gestión y explotación, así como la conservación de todo tipo de bienes, 

obras y servicios resultantes de la ejecución de los planes y proyectos 

urbanísticos y de la urbanización, en caso de obtener la concesión 

correspondiente conforme a las normas aplicables a cada caso. 

f) La compra-venta y promoción de viviendas, locales y naves, así como la 

transmisión a terceros de parcelas residenciales o industriales urbanizadas. 

g) La gestión integral del Patrimonio Público del Suelo, regulando el mercado 

de los terrenos, obteniendo reservas de suelo para actuaciones de iniciativa 

pública y facilitando la ejecución del planeamiento. 

h) La elaboración de cualquier otro documento técnico o jurídico que precise la 

Sociedad de Responsabilidad Limitada o la Administración para el ejercicio de 

sus facultades. 

i) La promoción y venta de las Viviendas de Protección Oficial (V.P.O.) 

 

ARTÍCULO 3º. FACULTADES Y FUNCIONES. 

 

 El régimen que se aplicará a esta Sociedad vendrá determinado por lo 

establecido en estos Estatutos y en las previsiones contenidas en la Legislación 

reguladora de las Sociedades de Responsabilidad Limitada (Ley 2/1995, de 23 

de marzo), la de Régimen Local (artículo 85.2.c. de la Ley 2/1985 y 85 ter., de 

2 de abril; y artículos 103 a 105 del Texto Refundido de Régimen Local de 18 

de abril de 1986) y la Urbanística (en particular, el artículo 7 del Texto 

Refundido de la Ley del Suelo de 1976; los artículos 1 y 21-23 del Reglamento 

de Gestión Urbanística de 25 de Agosto de 1978; los artículos 4.1 y 141 del 
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Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 y el artículo 7 del Decreto 

Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística de 

Castilla La Mancha). 

 

 Para el cumplimiento de su objeto social, la Sociedad desarrollará las 

siguientes funciones, así como las inherentes, previas, accesorias, secundarias 

y consecuentes que su ejecución requiera: 

 

a) Adquirir, transmitir, constituir, modificar y extinguir toda clase de derechos 

sobre bienes muebles e inmuebles, que autorice el derecho común, en orden a 

la mejor consecución de la urbanización, edificación y aprovechamiento del 

área de actuación. 

b) Contratar con personas físicas y jurídicas la asistencia técnica, así como la 

gerencia para el  apoyo y mejora en la gestión y realización de la totalidad o 

parte de las funciones encomendadas a las sociedades urbanísticas en los 

términos, condiciones y circunstancias que resulten de la conveniencia y de la 

ley. 

c) Realizar todo tipo de estudios y preparar, elaborar y aprobar todo tipo de 

actos para la ejecución de contratos de obra, servicios y suministros 

relacionados con los distintos instrumentos de ordenación, planeamiento y 

desarrollo y gestión urbanística de iniciativa municipal, así como de las 

Ordenanzas Urbanísticas no integradas en los planes, sin perjuicio de la 

aprobación que corresponda a los órganos de gobierno municipales. 

d) El establecimiento y desarrollo de convenios con las diferentes 

Administraciones Públicas, Entidades de Derecho Público o Privado y con los 

particulares, dentro del ámbito del objeto.  

e) Enajenar, incluso anticipadamente, las parcelas que darán lugar a los solares 

resultantes de la ordenación, en los términos más convenientes para asegurar 

su edificación en los plazos previstos. 

f) Desarrollar, ejecutar y gestionar el Planeamiento aprobado a través de los 

instrumentos de gestión y ejecución urbanística correspondiente, realizando las 
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obras de infraestructura, urbanización y dotación de servicios que sean 

precisas. 

g) Contratar la construcción sobre los solares de los edificios y viviendas que 

prevea el planeamiento y gestionar y explotar los servicios que formen parte de 

la urbanización, si obtuviera la correspondiente concesión. 

h) Ejercitar la gestión de los servicios implantados, hasta que sean 

formalmente asumidos por la Corporación Local u  Organismo competente. 

i) La elaboración de planes específicos de inversión para el incremento y 

mejora del equipamiento y la realización de intervenciones urbanizadoras. 

j) La coordinación y canalización de recursos e intervenciones de organismos 

públicos, así como la suscripción de los créditos que considere necesarios con 

las entidades de ahorro. 

k) Elaboración de los planes de ayuda a la iniciativa privada para actuaciones 

de gestión urbanística, y para la rehabilitación, así como la tramitación y 

gestión de los mismos. 

l) El control, fomento, gestión, asesoramiento, información y coordinación de 

las actuaciones privadas. 

m) La gestión integral del Patrimonio Público del Suelo, adquisición del 

mismo conforme a los mecanismos establecidos en los artículos 276.2 del Texto 

Refundido de la Ley del Suelo de 1992;  y en los preceptos 90 y 158 del la Ley 

del Suelo de 1976; constitución de reservas, urbanización, edificación y venta. 

Todo ello igualmente en el sentido establecido en los artículos 76 a 79 del 

Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 

n) Cuantas otras resulten necesarias o se incluyan en el mejor cumplimiento de 

su objeto social. 

 

A estos efectos, la Sociedad contará con plena capacidad jurídica y de obrar, de 

conformidad con los Estatutos y la Legislación vigente, pudiendo actuar como 

entidad privada o como concesionaria de la actuación o actuaciones de que se 

trate. 

 

 12



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 4º. DURACIÓN DE LA SOCIEDAD. 

 

 La duración de la sociedad será indefinida dando comienzo a sus operaciones 

a partir de la inscripción en el Registro Mercantil de su escritura de 

constitución, como establece el artículo 11 de la Ley de Sociedades de 

Responsabilidad Limitada. 

 

ARTÍCULO 5º. DOMICILIO SOCIAL. 

 

 El domicilio social de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Sociedad 

Urbanística Don Fadrique radica en La Villa de Don Fadrique, en Plaza de 

España, 1. 

 

TÍTULO II. EL CAPITAL SOCIAL, LAS ACCIONES Y LAS 

OBLIGACIONES 

 

ARTÍCULO 6º. CAPITAL SOCIAL. 

 

El capital social es de tres mil cinco Euros con seis centimos (3.005´06 €), 

totalmente suscrito y totalmente desembolsado por el Ayuntamiento de La Villa 

de Don Fadrique. Este artículo cumple con las obligaciones respecto al capital 

de este tipo de sociedades, establecido en el artículo 4 de la Ley de Sociedades 

de Responsabilidad Limitada, al sumar más de tres mil cinco Euros (3.005 

Euros), equivalente a 500.000 pesetas, y estar desembolsado en su totalidad. 

 

El capital estará dividido en participaciones sociales, y se integrará por las 

aportaciones del único socio, el Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique; por 

tanto su capital será íntegramente público, con  personalidad jurídica propia y 

plena capacidad jurídica para ejercer las competencias que se le encomiendan, 

bajo la tutela, fiscalización y control de la entidad fundadora, que es el Ente 

Local. 
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La cantidad mínima de capital, establecida en la Ley, se respetará durante toda 

la vida de la sociedad, por tanto, el acuerdo de reducción por debajo de ella se 

adoptará junto con el acuerdo de un nuevo aumento o transformación de la 

sociedad, ya que la reducción por debajo del mínimo legal es causa de 

disolución. 

 

ARTÍCULO 7º. PARTICIPACIONES. 

 

 Las participaciones tienen carácter de indivisibles, su adquisición, disfrute y 

posesión implica el acatamiento a lo establecido en los presentes Estatutos, así 

como en los acuerdos y resoluciones adoptados por la Junta General o por el 

Administrador, debidamente establecido en el marco de sus competencias 

respectivas. 

 

 Cada acción confiere a su titular legítimo, en este caso al Ente Local, la 

condición de socio, único socio, y por lo tanto derecho de voto, de participación 

en las ganancias y en el patrimonio de la Sociedad en caso de disolución de la 

misma, así como el derecho preferente de suscripción en proporción a su 

participación,  siendo del 100%, para los supuestos de emisión de nuevas 

acciones, y el derecho de asignación gratuita en los casos de ampliación de 

capital con emisión de nuevas acciones. 

 

 En el caso de usufructo de las acciones, se considerará nudo propietario al 

Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique, en su condición de socio, quien 

ejercerá en exclusiva los derechos que le correspondan en condición de tal, con 

la única excepción de percibir dividendos acordados durante el periodo del 

usufructo, en los términos establecidos en el artículo 36 de la Ley de 

Sociedades de Responsabilidad Limitada, que corresponderán al usufructuario. 

 

 En caso de prenda de acciones, la cualidad de socio residirá igualmente en el 

propietario único de las mismas, quien ejercerá en exclusiva los derechos 
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derivados de tal condición, en los términos previstos en el artículo 37 de la 

citada Ley. 

 

 El Administrador, o su Secretario si se contratare, llevará un Libro-Registro 

de participaciones nominativas, en el que se harán constar los datos 

identificativos que exige la Ley respecto de los sucesivos titulares de las 

participaciones de la Sociedad, si se aumentase el número de propietarios de 

las mismas, y la numeración de las que posea cada uno de ellos. Se anotará en 

este Libro toda transmisión de participaciones, si se produjese, así como la 

constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre las mismas, que el 

Ayuntamiento, en calidad de socio único, comunicará  debidamente a la 

Sociedad. 

 

ARTÍCULO 8º. TRANSMISIÓN DE ACCIONES. 

 

 La transmisión de participaciones de la Sociedad quedará restringida de 

acuerdo con las normas que seguidamente se exponen: 

 

1) En todos los supuestos, el Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique, en 

condición de único accionista, cuando pretenda transmitir sus participaciones, 

por cualquier título, deberá comunicar previamente, al Administrador de la 

Sociedad, el nombre del comprador, número de participaciones que pretenda 

transmitir, el precio por participación y demás circunstancias de la operación, 

por cualquier medio que deje constancia del recibo de la comunicación. 

 

2)  Toda transmisión de participaciones queda sometida al consentimiento de 

esta Sociedad, siempre que el adquirente no tenga la cualidad de 

Administración Pública o de Sociedad Pública. Si transcurrido el plazo de dos 

meses desde que se presente la solicitud de autorización, la Sociedad no 

hubiera contestado a la misma, se considerará que la autorización ha sido 

concedida. 
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3) Si, ni la Entidad Local, en condición de único accionista, ni la Sociedad 

realizaran la compra, el Administrador podrá, en el plazo de treinta días 

hábiles, presentar un comprador de las participaciones en venta, en el precio 

que resulte según la aplicación de las normas anteriormente expuestas. 

 

4) En el caso de que ni la Corporación ni la Sociedad ejercitaran su derecho 

preferente y el Administrador no presentara un comprador de las 

participaciones, la transmisión de las mismas será libre durante los quince días 

siguientes desde la conclusión del plazo anterior. 

 

5) En cualquier supuesto de derecho preferencial, la parte compradora deberá 

abonar al vendedor el interés legal del precio de la venta, a partir de la fecha 

en que la misma se comunique a la Administración de la sociedad. 

 

6) No será válida, y por lo tanto será nula o anulable, cualquier transmisión de 

participaciones que no se ajuste estrictamente a lo establecido en el presente 

artículo. 

 

ARTÍCULO 9º. OBLIGACIONES. 

 

 La Sociedad podrá emitir series numeradas de obligaciones u otros valores 

que reconozcan o creen una deuda, siempre que el importe total de las 

emisiones no sea superior al capital social desembolsado, más las reservas que 

figuren en el último balance aprobado. 

 

Estas obligaciones podrán ser nominativas o al portador, simples o hipotecarias 

y amortizables con sujeción al régimen establecido en las normas vigentes, y 

en particular al Real Decreto 291/1992, de 27 de marzo, sobre emisiones y 

ofertas públicas de ventas de valores y su Orden de desarrollo de 12 de Julio de 

1993. 

 

TÍTULO III. RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. 
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ARTÍCULO 10º. DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD. 

 

La Sociedad se regirá por los acuerdos de la Junta General, en tanto en cuanto 

sea único accionista de la mercantil el Ayuntamiento de La Villa de Don 

Fadrique, la Junta General coincidirá con el Ayuntamiento Pleno y se 

acomodará en cuanto al procedimiento y a la adopción de acuerdos a los 

preceptos de la Legislación Reguladora del Régimen Local, tanto para la 

celebración de reuniones ordinarias como extraordinarias. Las sesiones 

ordinarias serán obligatoriamente anuales, celebrándose en el primer semestre 

de cada año. Sin embargo, el Presidente de la Junta podrá convocar las 

sesiones extraordinarias por propia iniciativa o a solicitud del Administrador. 

 

Es competencia de la Junta General, conforme a la Ley de Sociedades de 

Responsabilidad Limitada, deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos: 

 

1. Censura de la gestión social. 

2. Examen y  aprobación de la memoria de constitución de la Sociedad 

3. Aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado, 

estableciendo las cantidades que deban destinarse a reservas legales y 

voluntarias. 

4. El nombramiento y separación del Administrador y, en su caso, del 

auditor o auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de 

responsabilidad contra cualquiera de ellos. 

5. La autorización al Administrador para el ejercicio, por cuenta propia o 

ajena, del mismo, análogo o complementario género de actividad que 

constituya el objeto social. 

6. La modificación de los presentes Estatutos. 

7. El aumento y la reducción de capital social. 

8. La transformación, fusión, escisión y disolución de esta Sociedad. 

9. Cualesquiera otros asuntos que por Ley o disposición de estos Estatutos 

le corresponda. 
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La Junta General se celebrará en el término municipal de La Villa de Don 

Fadrique, si en la convocatoria no figurase el lugar de reunión, se entenderá 

que ha sido convocada en el domicilio social.  

 

Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de los votos válidamente 

emitidos y no se computarán los votos en blanco. Sin embargo, se necesitará, 

para su aprobación, mayoría absoluta en los siguientes supuestos: 

 

1) El aumento o la reducción de capital y cualquier otra modificación de los 

Estatutos sociales. 

2) La transformación, fusión o escisión de la sociedad, así como la supresión 

del derecho de adquisición preferente de acciones. 

 

En la Junta General no podrán recaer acuerdos sobre asuntos que no 

estuviesen consignados en el orden del día expresado en la convocatoria de la 

misma, excepto lo previsto legalmente sobre remoción y acción de 

responsabilidad de los administradores.  

 

Las actas de las Juntas tanto Generales como extraordinarias se extenderán en 

el correspondiente Libro e irán firmadas por el Presidente y el Secretario. El 

Presidente será el Alcalde del Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique y el 

Secretario será nombrado en la primera reunión formal de la Sociedad. 

 

ARTICULO 11º. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

  El Consejo de Administración es el órgano encargado de dirigir, 

administrar y representar a la sociedad, todo ello sin perjuicio de las 

atribuciones que corresponden a la Junta General. 

 

ARTICULO 12º. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
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  La sociedad estará regida por un Consejo de Administración, 

compuesto por cuatro vocales designados por la Junta General entre personas 

especialmente capacitadas, siendo un 100% de sus miembros Concejales de la 

Corporación, uno por cada uno de los grupos políticos cuya representación en 

el Pleno de la Corporación Municipal (Ayuntamiento) sea superior al 25% 

recayendo la  Presidencia del Consejo en la del Sr. Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique. Actuará como Secretario uno de los 

Consejeros, designado en el seno del  propio  Consejo. 

 

  Caso de que los consejeros sean cesados como Concejales de la 

Corporación, como consecuencia de la celebración de elecciones municipales, 

sus cargos y atribuciones se mantendrán vigentes en tanto no se proceda al 

nombramiento de los nuevos concejales de la corporación y miembros del 

Consejo, y dichos cargos sean debidamente inscritos en el Registro mercantil 

correspondiente.   

 

  No podrán ocupar cargos de administración las personas incursas en 

las prohibiciones o incompatibilidades establecidas en la Ley 12/1995 de 11 de 

Mayo, de Sociedades Anónimas, en el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y demás 

disposiciones en vigor. 

 

ARTICULO 13º. DURACIÓN DEL CARGO 
 

  Los Consejeros ejercerán sus cargos durante el plazo máximo de su 

mandato como Concejales de La Villa de Don Fadrique. El nombramiento de los 

mismos y su separación en cualquier momento es competencia de la Junta.  

 

ARTICULO 14º. CARGOS EN EL CONSEJO 
 

  El Consejo nombrará, de entre sus miembros los que deban ocupar el 

cargo de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vicesecretario. La presidencia 
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del Consejo recaerá necesariamente en el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 

de La Villa de Don Fadrique.  

 

ARTICULO 15º.- SUSTITUCIÓN.  

 

  En el caso de vacante, ausencia o enfermedad del presidente todas 

las facultades que a este le correspondan por Ley o por Estatutos, serán 

asumidas por el Vicepresidente.  

   Asimismo, en el caso de vacante, ausencia o enfermedad del 

Secretario todas las facultades que a este le correspondan por Ley o por 

Estatutos, serán asumidas por el Vicesecretario. 

 

ARTÍCULO 16º. CONVOCATORIA Y QUORUM DE LAS REUNIONES DEL 
CONSEJO. 
 

  El Consejo se reunirá cuando lo requiera el interés de la sociedad y 

por lo menos una vez al año será convocado por el Presidente o por el que 

haga sus veces. Deberá  convocarse cuando lo soliciten al menos tres de sus 

miembros. 

 

  El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la 

reunión, presentes o representados, la mitad más uno de componentes en 

ejercicio. Cualquier consejero puede conferir su representación a favor de 

cualquier otro por escrito mediante carta dirigida al Presidente. 

 

ARTICULO 17º. ADOPCIÓN DE ACUERDOS 
 

  Dirigirá las deliberaciones el Presidente o por su ausencia o defecto, 

el Vicepresidente. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los 

Consejeros concurrentes a la sesión. 

 

  Los acuerdos del Consejo se llevarán en un libro de actas y serán 

firmados por el Presidente y el Secretario, o en su caso, por el Vicepresidente. 
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Se podrán expedir certificaciones, totales o parciales, del libro de actas, por el 

Secretario con el Visto Bueno del Presidente. 

 

  El Consejo podrá designar de su seno una Comisión Ejecutiva o uno o 

más Consejeros Delegados y delegar en ellos algunas o todas de las facultades  

legalmente delegables. 

 

  La delegación permanente de alguna facultad del Consejo, en la 

Comisión Ejecutiva o en el Consejero Delegado así como la designación de los 

administradores o del gerente requerirá para su validez el voto favorable de las 

dos terceras partes de los componentes del Consejo. 

 

ARTICULO 18º. FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

  El Consejo de Administración representará a la sociedad en juicio y 

fuera de él. La representación se extenderá a todos los actos comprendidos en 

el objeto social. 

 

  Sin perjuicio de la extensión que legalmente está atribuida a la 

representación de la sociedad por el  órgano de Administración social, en 

beneficio del tráfico y de los terceros de buena fe, se expresan a continuación 

facultades que, comprendidas dentro de aquélla, corresponden a la 

administración social y sin que esta enumeración limite la referida extensión: 

 

  a).- Todas  y cada una de las que sean precisas para acordar y 

resolver lo que sea conveniente a los intereses y negocios sociales, pudiendo 

verificar y realizar  cualquier acto o contrato, ya sea de adquisición, 

enajenación, obligación y gravamen, o  cualquier otro de riguroso dominio, 

sobre toda clase de bienes muebles o inmuebles, y derechos, en las 

condiciones y con los precios y pactos que tengan por conveniente. 

 

  b).- Ejercitar todos  los derechos y acciones en juicio y/o fuera de él. 
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  c).- Otorgar poderes para conferir la representación de la sociedad, a 

la persona o personas que estime oportuno, sin limitación alguna, sean o no 

empleados, comisionistas y mandatarios de la sociedad, y revocarlos. 

 

  d).- Celebrar, concertar, otorgar y autorizar toda clase de contratos: 

administrar y enajenar bienes, muebles o inmuebles, gravarlos con prenda o 

hipoteca, dar y tomar dinero a préstamo, conceder u obtener crédito, sea o no 

con cuenta corriente, operando incluso con el Banco de España, Banco 

Hipotecario de España, Banco de Crédito a la Construcción, Banco de Crédito 

Agrícola, Banco de Crédito Industrial, Caja Postal de Ahorros, Institutos 

Nacionales, Banca Oficial y Privada, Cajas de Ahorro, Entidades Financieras o 

Mediadores y cualesquiera personas físicas o jurídicas; constituir y retirar 

fianzas y depósitos, incluso en la Caja  General de Depósitos; asistir a subastas 

y concursos, ya sean del Estado, Comunidades Autónomas, Provincia, 

Municipio, o de cualquier administración  institucional o particulares, presentar 

pliegos,  resolver los empates por medio de pujas a la llana u otro medio legal, 

plantear incidentes, quejas o reclamaciones y aceptar en su caso las 

adjudicaciones; transigir cuestiones o no judiciales, comprometer diferencias y 

nombrar árbitros de equidad o de derecho; arrendar o tomar en 

arrendamiento, aunque sea mediante contratos, inscribibles en el  Registro de 

la Propiedad, celebrar contratos asociativos, especialmente el de la Sociedad o 

Mercantil y ejercitar los derechos políticos y económicos de la condición de 

socios o asociados que corresponda a esta sociedad. 

 

  e).- Utilizar, seguir, abrir y cerrar cuentas corrientes, de crédito y de 

cualquier otra clase y concertar operaciones y contratos bancarios, con 

entidades de banca, crédito, descuento, giro, etc. con el Banco de España  u 

otros establecimientos bancarios o de crédito o de financiación y particulares. 

 

  f).- Fijar la plantilla de los empleados y sus dotaciones, nombrarlos y 

separarlos dentro de las normas legales, conceder las recompensas y 
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gratificaciones ordinarios y extraordinarias que merezcan  aquéllos y fijar los 

gastos generales de administración. 

 

  g).- Nombrar y designar, así como separar, agentes, concesionarios, 

comisionarios y corresponsales que haya de tener la sociedad. 

 

  h).-  Determinar y pactar, con toda libertad, las operaciones de 

préstamos, crédito, cambio, giro, con sus correspondientes movimientos de 

fondos y demás  que estén  relacionadas con la actividad social. 

 

  i).- Firmar, descontar, girar, endosar, avalar, aceptar, negociar y 

protestar letras de cambio, pagarés y demás documentos de giro, requerir 

protestos por falta de aceptación, pago, mayor seguridad o de otra clase; 

liquidar saldar y finiquitar cuentas; y otorgar avales. 

 

  j).- Cobrar, o percibir de quien proceda, las cantidades que 

correspondan o se adeuden a la sociedad, por cualquier causa, concepto o 

título, y por cualquier deudor, incluso de la Delegación de Hacienda, Pagaduría 

Central y cualquier Organismo o Dependencia del Estado, Comunidades 

Autónomas, Provincia o Municipio o de administración institucional, dando y 

firmando los oportunos recibos y cartas de pago. 

 

  k).-  Retirar de las administraciones de Correos y Telégrafos cartas, 

certificaciones, giros postales, valores declarados, telegramas y giros 

telegráficos; abrir la correspondencia y contestarla. 

 

  l).- Contratar seguros de todas clases. 

 

  ll).- Intervenir en las suspensiones de pagos, quiebras, concursos, 

quitas y esperas; nombrar síndicos administradores; aceptar o rechazar las 

proposiciones de convenio de los deudores, las cuentas de los administradores 

 23



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y la graduación de los créditos; admitir en pago, o para pago de deudas, 

cesiones de bienes de cualquier clase, procedentes de cualquier deudor. 

 

  m).- Confesar en juicio, ante cualquier jurisdicción, incluso laboral, 

bajo juramento decisorio o indecisorio y absolver posiciones, aunque el 

ejercicio de estas facultades implique o suponga cualquier negocio, o acto de 

riguroso dominio sobre bienes, muebles o inmuebles, de cualquier naturaleza y 

especie. 

 

  n).- Comparecer ante toda clase de Tribunales, Juzgados, 

Funcionarios y Autoridades, Organismos sindicales, Magistraturas del Trabajo, 

para instar y seguir, por todos  sus trámites e instancias, los procedimientos y 

expedientes gubernativos, contenciosos-administrativos, y económico-

administrativos; civiles, sociales, criminales o de otra jurisdicción o fuero, hasta 

obtener sentencias y resoluciones firmes; conferir  poderes a Letrados y 

Procuradores, para que éstos, cuando ello sea preciso, puedan ejercer estas 

facultades y cualesquiera otras de las que son corrientes en los pleitos, incluso 

de interponer recurso de casación, revisión, nulidad y otros ordinarios y 

extraordinarios y comparecer ante el Tribunal Constitucional y desistir de 

pleitos y procedimientos. 

 

  ñ).- Contratar la asistencia técnica para las actuaciones a realizar por 

la Sociedad y para el funcionamiento de la propia Sociedad. 

 

  o).- Formalizar y suscribir los documentos públicos o privados que 

fueran precisos para la efectividad de las facultades conferidas. 

 

ARTICULO 19º. REMUNERACIÓN DE CONSEJEROS 
 

  Los Consejeros no recibirán por el desempeño de sus cargos 

remuneración alguna salvo posterior decisión de la Junta y modificación de este 

artículo. 
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ARTICULO 20º. DEL GERENTE 
 

  El Consejo de Administración podrá designar un gerente que tendrá  

facultades de dirección, gestión y ejecución. El nombramiento recaerá en 

persona especialmente capacitada y será objeto de contrato por la sociedad por 

un periodo no superior a 10 años. 

 

ARTICULO 21º. FUNCIONES DEL GERENTE 
 

  Serán funciones del gerente: 

 

  a).- Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo. 

 

b).- Dirigir, gestionar e inspeccionar la marcha de la sociedad. 

 

c).- Asistir a las sesiones del Consejo con voz pero sin voto. 

 

d).- Las demás que  el Consejo le confiera. 

 

TÍTULO IV. CONTABILIDAD .  

 

ARTÍCULO 22º. EJERCICIO SOCIAL. 

  

 El ejercicio económico de la sociedad coincidirá con el año natural, salvo el 

primero, que empezará el día del comienzo de las operaciones. Dentro de los 3 

primeros meses de cada año, el consejo de administración formulará: 

 

1. Las cuentas anuales: 

 Balance 

 Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 Memoria explicativa 

2. Informe de gestión  
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3. Propuesta de aplicación de resultados 

 

Las ganancias anuales tendrán como aplicación primordial la cobertura de los 

gastos generales, intereses, impuestos y contribuciones, amortizaciones y 

saneamientos. Se determinará también, en su caso, la suma que la Junta 

estime conveniente destinar a fondos de reserva, además y sin perjuicio de lo 

que imperativamente haya de destinarse a reservas legales obligatorias. 

 

TÍTULO V. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD. 

 

ARTÍCULO 23º. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD. 

 

De acuerdo con el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y con 

el Capítulo X de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, esta 

mercantil se disolverá cuando concurra alguna de las siguientes causas: 

 

a) Por acuerdo de la Junta General adoptado mediante un acuerdo 

aprobado por mayoría cualificada de la Junta General. 

b) Por la conclusión del objeto social. 

c) Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social. 

d) Por falta de ejercicio de las actividades que constituyan el objeto 

social durante 3 años consecutivos. 

e) Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio 

contable a menos de la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o 

se reduzca en la medida suficiente. 

f) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, salvo que 

se lleve a cabo a consecuencia del cumplimiento de una Ley, en cuyo caso, el 

artículo 108 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, establece de 

nuevo la obligación de inscribir, en el Registro Mercantil, su transformación o 

aumento de capital hasta una cantidad igual o superior a dicho mínimo legal, 

en el plazo de caducidad de un año. 
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ARTÍCULO 24º. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD. 

 

 La disolución de la Sociedad abre el periodo de liquidación de la misma. La 

Sociedad disuelta conservará su personalidad jurídica mientras la liquidación se 

realiza. Durante ese periodo deberá añadir a su denominación la expresión “en 

liquidación”, sin embargo, continuarán aplicándose las normas previstas en las 

Leyes y en los Estatutos, siempre que no sean incompatibles con las 

establecidas en este artículo. 

 

 Con la apertura del periodo de liquidación cesará en su cargo el 

Administrador, el cual quedará convertido en liquidador, salvo que se hubiere 

designado otro la Junta General, al acordar su disolución. 

 

 En el plazo de 3 meses a contar desde la apertura de la liquidación, el 

Liquidador formulará un inventario y un balance de la sociedad con referencia 

al día en que se hubiera resuelto. Si la Liquidación se prolongase por un plazo 

superior al previsto para la aprobación de las cuentas anuales, el Liquidador 

deberá presentar a la Junta General, dentro de los seis primeros meses de cada 

ejercicio un estado anual de cuentas y un informe pormenorizado que permitan 

apreciar con exactitud la situación de la Sociedad y la marcha de este proceso. 

 

 Corresponde al liquidador de la Sociedad las siguientes operaciones: 

 

a) Velar por la integridad del Patrimonio Social y llevar la contabilidad de la 

Sociedad. 

b) Concluir las operaciones pendientes y realizar las nuevas que sean 

necesarias para la liquidación de la Sociedad. 

c) Percibir los créditos y pagar las deudas sociales. 

d) Enajenar los bienes sociales. 

e) Comparecer en juicio y concertar transacciones y arbitrajes, cuando así 

convenga al interés social. 
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f) Satisfacer al único socio, el Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique, la 

cuota resultante de la liquidación. 

 

 El liquidador ejercerá su cargo por periodo indefinido, sin embargo, 

transcurridos 3 años desde la apertura de la liquidación sin que se haya 

sometido a la aprobación de la Junta General el balance final de la liquidación, 

cualquier socio o persona con interés legítimo podrá solicitar al Juez de Primera 

Instancia del domicilio social la separación del liquidador y nombramiento de 

otro que considere más conveniente, siempre que no existiere causa que 

justifique la dilación.  

 

TÍTULO VI.  DISPOSICIONES GENERALES. 

 

ARTÍCULO 25º. INTERPRETACIÓN . 

 

 El Consejo de Administración de la Sociedad tendrá la facultad de interpretar 

los presentes Estatutos, sometiendo a la ratificación de la Junta General los 

acuerdos que en tal sentido adopte. 

 

ARTÍCULO 26º. ÁMBITO DE APLICACIÓN NORMATIVA. 

 

 Para cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos, serán de aplicación 

las normas contenidas en la Ley 2/1995, de 23 de Marzo, reguladora de las 

Sociedades de Responsabilidad Limitada, como las normas particulares de la 

legislación urbanística y los preceptos reguladores del Régimen Local, debiendo 

entenderse las remisiones a las normas legales contenidas en los presentes 

Estatutos, hechas a las que en el futuro sustituyan, interpreten, amplíen, 

condicionen o modifiquen en cualquier forma las hoy vigentes. 

 

ARTÍCULO 27º. INTERVENCIÓN JUDICIAL. 
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 En cuantas cuestiones hubieren de intervenir los Tribunales de Justicia, el 

único accionista, el Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique, deberá renunciar 

formal y solemnemente a su propio fuero y se someterá expresamente a los 

Juzgados y Tribunales con competencia y jurisdicción sobre el lugar en que se 

halle establecido el domicilio social. 

------------------ 
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1. SOCIEDADES MUNICIPALES DE GESTIÓN URBANÍSTICA 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 
La utilización en las Entidades locales de técnicas societarias para el 

ejercicio de sus competencias es una práctica habitual en nuestro tiempo. La 

gestión de servicios públicos a través de estas técnicas se justifica, en el 

principio constitucional de la autonomía local reconocido en los artículos 137 y 

140 de la Constitución Española, en cuanto Derecho a participar a través de 

órganos propios en el gobierno y administración de cuantos asuntos atañen al 

interés local. La utilización de sociedades mercantiles para tal cometido es la 

vía natural y más adecuada.  

 

 Asimismo, el principio de eficacia, debe regir la actuación 

administrativa conforme al art. 103.1 de la CE. Es en este principio, donde la 

generalizada utilización de Derecho privado para el desempeño de tareas 

públicas encuentra su origen y más sólido fundamento. En el ámbito de la 

gestión urbanística, se reclama una flexibilización de las formas de gestión 

para su adaptación a la realidad misma de los procesos de transformación de 

suelo y a la evolución experimental tanto por la sociedad como por la acción 

del poder público.  

 

 Es por tanto, la utilización de técnicas propias de Derecho privado la 

que agiliza y consigna mayores dosis de eficacia en el ámbito de la gestión 
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urbanística, guiando a la Administración municipal a crear sociedades de 

gestión urbanística, siendo las formas societarias las que ofrecen mayor 

capacidad operativa, sobre todo por la no utilización del rígido y garantista 

Derecho público, a favor de un Derecho mucho más flexible y dúctil como es el 

derecho privado.  

   

 En conclusión:  

 

La Sociedad Urbanística de Gestión Municipal es una entidad que los 

Ayuntamientos constituyen para poder desarrollar proyectos urbanísticos, bajo 

el criterio y mandato exclusivo del Ayuntamiento propietario del cien por cien 

del capital, pero con la forma de cualquier sociedad  privada especializada en 

urbanismo. 

 

 La estructura de los órganos de gobierno de la empresa municipal, se 

adapta a las previsiones generales de toda sociedad mercantil, en cierto modo, 

con una exigencia un tanto más rígida en cuanto a que obliga a la constitución 

de distintos órganos de dirección y administración, es decir, la Junta General, 

el Consejo de Administración, estableciéndose la posibilidad de la figura del 

Gerente.  

 

La Junta General es el órgano soberano que expresa la voluntad social. Es 

a la Junta a quien, como órgano supremo de la Sociedad, le corresponde 

señalar las orientaciones generales y adoptar las decisiones básicas sobre la 

dirección de la Empresa. Pero al igual que acontece en las Sociedades 

mercantiles, ni la Junta General, como órgano colectivo que es, podrá realizar 

las actividades cotidianas que exige la eficaz gestión del objeto social, ni 

resultan sencillas sus relaciones con terceros, ni siquiera conveniente que 

asuma esas funciones de pura administración. Por ello, es aconsejable contar 

con un órgano específico de administración y control. Tanto en el art. 85, ter, 

de la Ley 7/1985 de 2 de Abril reguladora de las bases del Régimen Local (en 

adelante LRBRL),  el art. 103 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
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Vigentes en materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986 de 

16 de Abril (en adelante TRRL) y el art. 90 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones aprobado por Decreto de 17 de Junio de 1955 (en adelante 

RSCL) exigen que en toda Sociedad privada se constituya un Consejo de 

Administración, cuyo funcionamiento regularán sus propios estatutos.  

 

El Consejo de Administración se encarga del desarrollo del día a día de la 

Sociedad y del cumplimiento de los acuerdos adoptados.  

 

El tercer órgano de gobierno posible, es el Gerente, órgano unipersonal 

de la empresa que comparte con el Consejo de Administración “las facultades 

de dirección y ejecución de la empresa”, siendo en definitiva los estatutos los 

que deben determinar su necesidad y la forma de su designación así como sus 

atribuciones.  

 

  En definitiva, la creación de este tipo de entidades tiene por objetivo, 

agilizar la política de suelo  al incorporar a la misma las técnicas de la iniciativa 

privada.  

 
1.2. CREACION DE UNA SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL 

 

 De modo  esquemático pasamos a describir los pasos preceptivos 

para que el  Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique, constituya una 

Sociedad Urbanística de capital exclusivamente municipal. 

 

 De conformidad con lo preceptuado, se requiere la tramitación de un 

procedimiento previo en que se acredite la conveniencia y oportunidad para los 

intereses públicos locales. Así, el art. 97 T.R.R.L. requiere un Acuerdo inicial de 

la Corporación, previa designación de una Comisión de Estudio compuesta por 

miembros de la Corporación y por personal técnico. Dicho acuerdo no requiere 

quórum especial. 
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 El procedimiento comprenderá la designación por el Pleno de una 

Comisión especial y adoptado  el acuerdo inicial para la constitución de la 

Sociedad, la Comisión debe redactar una Memoria justificativa relativa a los 

aspectos sociales, jurídicos, técnicos y financieros de la actividad que se 

pretende desarrollar (objeto social),  en la que debe determinarse la forma de 

gestión entre las previstas por la ley y los casos en que deba cesar la 

prestación de la actividad. 

 

 Una vez elaborada la memoria y después de ser tomada en 

consideración por la Corporación debe someterse a exposición pública por un 

plazo no inferior a un mes dentro del cual podrán formular alegaciones  

particulares y cualquier vecino o entidad  interesada. (Debe ser anunciada en 

el Boletín Oficial de Castilla la Mancha). 

 

 Concluido el plazo de exposición pública, las alegaciones deberán ser 

informadas por la Comisión de estudio y remitidas al Pleno de la Corporación 

para su estimación o desestimación, procediéndose en su caso a la aprobación 

definitiva del expediente. 

  

El acuerdo de aprobación definitiva  y por tanto la constitución de la 

Sociedad debe contener todos los datos o bases necesarios para luego otorgar 

la escritura de constitución (aportaciones, cláusulas...) y elaborar los estatutos 

de acuerdo con  normas generales del régimen  elegido (Sociedad de 

responsabilidad limitada.) 

 

 La fundación de la sociedad debe efectuarse en un solo acto o 

convenio entre los fundadores (uno solo) a través de la fundación simultanea 

debiendo  estar el capital social suscrito totalmente y desembolsado al menos 

en una cuarta parte y estableciéndose en los estatutos el modo en que han de 

satisfacerse los dividendos pasivos. 
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 El capital social  en caso de Sociedad Anónima será como mínimo de 

60.010 Euros (10.000.000.-Pts) y en el caso de Sociedad Limitada, de 

3.005,06 Euros (500.000,-Pts) pudiéndose aportar el capital  tanto en dinero 

como  in natura o bienes inmuebles. 

 

 Finalmente recordar que la constitución debe realizarse mediante 

escritura pública que debe ser  inscrita en el Registro Mercantil de conformidad 

con los arts. 7 y 8 del Real Decreto Legislatovo 1564/1989 de 22 de diciembre 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (en 

adelante LSA) y el Art. 11 de la Ley 2/1995 de 23 de marzo de Sociedades de 

Responsabilidad Limitada (en adelante LSRL). 

 

 Como consecuencia de todo lo anterior los gastos a los que debe 

hacer frente el Ayuntamiento para la constitución de la Sociedad son los 

siguientes: 

 

Confección de la Memoria que lógicamente incluirá no solamente las 

justificaciones y motivos sino incluso el borrador de los Estatutos de la 

Sociedad, así como el seguimiento del expediente hasta la constitución e 

inscripción de la Sociedad. 

Costes derivados de la tramitación, publicaciones, ...etc. 

Aranceles de Notaria y Registro por la elevación a escritura pública e 

inscripción registral. 

Suscripción del capital social. En caso de aportación de bienes inmuebles, 

el coste de su tasación oficial. 

Impuestos 

 

CREACIÓN DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA 

“DON FADRIQUE” 

 

PREÁMBULO 
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En cumplimiento a la obligación establecida en la Ley, la Comisión dirigida 

por el  Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique ha redactado esta Memoria 

con la intención de justificar la necesidad del nacimiento de la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada “Sociedad Urbanística Don Fadrique”, y a su vez, 

concretar sus objetivos, características y limitaciones. 

 

La Villa de Don Fadrique, es  un municipio de la Comunidad Autónoma de 

Castilla – La Mancha en la provincia de Toledo. La actividad económica se 

centra en la viticultura y desde los años 90 una parte de la actividad 

económica también se centra en la fabricación de puertas y afines.    

 

En estos momentos, la situación del municipio de La Villa de Don 

Fadrique experimenta un proceso de génesis urbana y de transformación 

basados en las expectativas surgidas por las diferentes propuestas 

urbanísticas. Transformación impulsada desde la necesidad del no aislamiento 

del municipio en el territorio, de las propias necesidades municipales de suelo 

industrial y residencial, de su reestructuración y rehabilitación urbana.  

La privilegiada situación geográfica de La Villa de Don Fadrique, la oferta 

de recursos naturales y energéticos, agua, luz, el suelo industrial en 

condiciones muy ventajosas, la nula conflictividad laboral, las dimensionadas 

infraestructuras, sus opciones y coberturas al ocio y un largo etcétera, hacen 

de esta entorno un lugar perfecto para vivir y trabajar.   

Por otra parte, cabe destacar el proceso expansivo que ha generado 

presión en el mercado inmobiliario, que los precios tanto de la vivienda, como 

del suelo industrial, han alcanzado valores hasta ahora nunca conocidos. La 

primera consecuencia de ello es el desfase entre los precios oficiales para 

adquisición de vivienda en régimen de VPO y los precios del mercado libre. Por 

tanto, gran parte de la sociedad genera una demanda sin oferta posible en el 

mercado lo que puede impulsar a buscar vivienda en ubicaciones más alejadas.  

 

Por lo que respecta a la demanda de uso industrial, es un hecho evidente 

que,  de  una  parte, la  actividad  agrícola  del municipio  reclama la  creación 
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de espacios específicos y preparados para acoger la maquinaria propia de ese 

sector, para alojar industrias vinculadas a esa actividad, y en general para 

almacenaje relacionado con el sector agrícola; así como diversos talleres y de 

otra parte, que la situación geográfica de la localidad en el centro de Castilla-

La Mancha a 20 Km de Alcázar de San Juan y la principal vía de unión entre la 

A4 y la AP-36, sitúan a La Villa de Don Fadrique en un lugar estratégico y 

predestinado a acoger industrias que pretendan instalarse en un entorno más 

o menos cercano a Madrid y Alcázar de San Juan pero al mismo tiempo que 

huyan de la carestía que ha experimentado el suelo industrial en las 

localidades más próximas a la capital.   

 

El desequilibrio entre la oferta y la demanda incide directamente en los 

valores de mercado.  

  

Este hecho exige la adopción de medidas preventivas mediante la 

creación de instrumentos que permitan un equilibrio cuantitativo y cualitativo 

coherente entre la demanda y la oferta. No está de más recordar aquí el 

mandato constitucional a los poderes públicos de velar y defender el medio 

ambiente (art. 45 CE) y promover las condiciones necesarias para hacer 

efectivo el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y 

adecuada (art. 47 CE), o también, proteger la defensa de la productividad (art. 

38 CE) y promover las condiciones favorables para el progreso social y 

económico y para una distribución de la renta regional y personal más 

equitativa (art. 40 CE). 

 

Por tanto, y en este contexto, parece oportuno y necesario plantear los 

instrumentos precisos para poder controlar autónomamente la situación, 

evitando así desequilibrios distorsionadores del mercado, y su directa 

repercusión en el resultado urbano y en la propia estructuración del municipio. 

Entre esos instrumentos está la constitución de una sociedad urbanística 

municipal. 
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

En materia de ejecución del planeamiento propiamente dicho, las 

entidades locales y las entidades urbanísticas especiales son las competentes 

para llevar a cabo las previsiones contenidas en los planes. Por ello, el 

Municipio de La Villa de Don Fadrique, apoyándose en los postulados 

constitucionales que establecen la libertad de empresa en el marco de la 

economía de mercado (artículo 38), y el reconocimiento de la iniciativa pública 

en la actividad económica (artículo 128), ha decidido intervenir como un sujeto 

más para ejercer la actividad económica urbanística en beneficio de los 

intereses de todos sus ciudadanos.  

 

En la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, la carestía de vivienda 

en la última década constituye un problema generalizado, esta situación exige 

a los poderes públicos adoptar medidas con el fin de hacer realidad el principio 

constitucional de que toda persona tiene derecho a una vivienda digna. Como 

hemos adelantado en el Preámbulo de esta Memoria, también es 

responsabilidad de los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias y 

potestades respectivas, promover las condiciones favorables para el progreso 

social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más 

equitativa. Por estas razones, el  Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique 

creará una  Sociedad Urbanística para desarrollar el Planeamiento y así poder 

cumplir este mandato constitucional. La normativa local avala la posibilidad de 

creación de este tipo de sociedades municipales urbanísticas, las cuales se 

crean en virtud del principio de autonomía local, con el fin de excepcionar los 

rigores propios del derecho administrativo y optimizar las actuaciones. 

 

 Esta nueva sociedad urbanística se denominará “Sociedad Urbanística 

Don Fadrique”, y se constituirá bajo la forma de una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada de capital exclusivamente municipal, como así 

conviene a la promoción, gestión y ejecución del suelo de la Entidad Local de 

La Villa de Don Fadrique, todo ello siempre en relación con el ejercicio de 
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actividades económicas referidas al objeto social de la entidad. Su objeto social 

debiera ser lo suficientemente amplio para abarcar la redacción de 

instrumentos de planeamiento, ejecución y gestión de los mismos, la 

realización de obras de infraestructuras, dotaciones y equipamientos, así como 

la urbanización, gestión, promoción del suelo residencial, industrial y terciario, 

incluso la promoción y venta de unidades y la transmisión a terceros de 

parcelas residenciales o industriales urbanizadas; además de la gestión integral 

del Patrimonio Público del Suelo, como especificaremos más adelante.  

 

En aplicación de los principios de eficacia y eficiencia, y muy 

particularmente en el de especialización y reparto del trabajo, se ha concluido 

la necesidad de que crear un equipo de trabajo destinado al desarrollo 

urbanístico de las áreas de expansión   residencial,   comercial e  industrial,  

siendo  la mejor  solución,  como  la experiencia demuestra en otros 

municipios de nuestra Comunidad, intervenir en el mercado del suelo y evitar 

un colapso a nivel urbanístico.   

 

Como acabamos de aclarar, la actuación no se debe limitar a una 

actuación concreta, sino que debe expandirse a todo tipo de desarrollos 

urbanísticos que hayan de realizarse en el ámbito de nuestro Municipio, en 

cumplimiento de la ya asentada doctrina de que el instrumento de las 

sociedades municipales de gestión urbanística, con la posición de mercado que 

disputan en la actualidad, debe ser empleado, por los poderes públicos para 

intervenir en el mercado. Pero, no debemos olvidar, que estas actividades 

siempre se verán limitadas por las precisiones incorporadas en los Estatutos de 

constitución de esta sociedad pública y por las propias competencias locales. 

 

ANÁLISIS DEL ASPECTO SOCIAL PARA LA CREACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

    Uno de los problemas más importantes para el que la sociedad actual 

está demandando respuesta es el de la promoción y venta de viviendas a 

precio asequible y la creación de suelo industrial que posibilite la creación de 
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puestos de trabajo en aras de tender al pleno empleo como política finalista de 

cualquier Administración Pública y, La Villa de Don Fadrique no es la excepción. 

 

     Con la aprobación en su día de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento Urbanístico y Ordenación Urbanística del municipio, se dio el 

primer paso para un adecuado y ordenado desarrollo urbanístico de la 

localidad, si bien, éste se revela escaso e insuficiente para satisfacer tanto las 

necesidades de vivienda, como especialmente las de usos industriales, 

generadoras e impulsoras básicas de futuras demandas de viviendas, vía 

creación de puestos de trabajo y asentamientos estables en la localidad. 

Además, desde el Ayuntamiento se va a abordar próximamente la redacción de 

un Plan de Ordenación Municipal para dar una respuesta definitiva al la 

Ordenación Urbanística en la localidad. 

 

     En principio y, sin dejar de lado la problemática de promoción y 

construcción de viviendas a precios asequibles, la nueva sociedad objeto del 

presente Informe o Memoria obedece a la potenciación de la industria en La 

Villa de Don Fadrique, en base a tres motivaciones fundamentales: 

 

Aprovechar la situación geográfica que el municipio tiene en en el Centro 

de Castilla-La Mancha a 20 Km. De Alcázar de San Juan y la principal vía de 

unión entre la A4 y la AP-36, que lo sitúan en un lugar estratégico y 

predestinado a acoger industrias que pretendan instalarse en un entorno más 

o menos cercano a Madrid y Alcázar de San Juan pero al mismo tiempo huyan 

de la carestía que ha experimentado el suelo industrial en las localidades más 

próximas a la capital. Esta ubicación puede suponer sin duda un atractivo para 

la implantación en La Villa de Don Fadrique de nuevas empresas o traslado de 

otras ya existentes, siempre que se consiga crear suelo industrial a bajo coste 

o, al menos competitivo con el de otros polígonos industriales de la comarca, lo 

que unido a las ayudas que concede la Junta de Comunidades a tales efectos, 

puede generar un éxito incuestionable del proyecto industrial de desarrollo de 

La Villa de Don Fadrique. 
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La experiencia ha demostrado de forma objetiva que debido a la política 

de ayudas y promoción a las empresas desarrolladas por la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, numerosas firmas industriales y 

comerciales de Madrid, especialmente las ubicadas en el cinturón sur de la 

referida Comunidad Autónoma, han trasladado sus centros fabriles a 

municipios de Toledo. Desde La Villa de Don Fadrique, se trata de atraer 

empresas ubicadas actualmente en la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de 

tratar de atraer a otras empresas del resto de España.  

 

Otro de los motivos merecedor de especial comentario, lo constituye el 

hecho de tratar de obtener y crear desde la nueva sociedad, viviendas 

asequibles a las rentas económicas de cualquier vecino de La Villa de Don 

Fadrique, dando cumplimiento así a lo dispuesto en el artículo 47 de la 

Constitución. La vigente Ley de Ordenación del Territorio confiere a los 

municipios iniciativas en materia de promoción de suelo y vivienda, bien bajo 

la forma de gestión directa o bien utilizando los recursos patrimoniales 

derivados del Patrimonio Municipal de suelo, básicamente a través de cesiones 

de los promotores privados en concepto de participación de los ciudadanos o la 

comunidad en las plusvalías que se generan. 

 

Sin duda, la promoción y construcción de viviendas por parte de cualquier 

Administración se agiliza sensiblemente si se realiza mediante formas privadas 

de gestión como puede ser la constitución de una sociedad mercantil, dejando 

al margen la lentitud y burocracia administrativa de la legislación municipal, en 

ocasiones tediosa para los Administrados que desean ver colmadas con rapidez 

sus aspiraciones, especialmente en lo que a materia de vivienda se refiere y, 

todo ello, sin perjuicio de la tutela de las actividades sociales por parte del 

Pleno Municipal. 

 

Las ventajosas políticas en materia de vivienda de protección pública que 

ofrecen tanto la Administración estatal como la autonómica, invitan a cualquier 
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Administración a poner en marcha la construcción de este tipo de viviendas y 

La Villa de Don Fadrique, no quiere quedarse atrás en este tipo de logros 

sociales. 

 

     La progresiva presentación en el Ayuntamiento de La Villa de Don 

Fadrique de instrumentos de planeamiento tales como los Programas de 

Actuación Urbanizadora, posibilita el constante desarrollo del casco urbano del 

municipio, que poco a poco va incorporando al suelo calificado como urbano, 

sectores de suelo urbanizable establecidos en las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento vigentes. 

  

     La tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento, en 

los que particulares y empresas asumen la gestión indirecta de los mismos, 

trae como consecuencia la captación por parte del Ayuntamiento de Villa de 

Don Fadrique, de grandes superficies de suelo, que en forma de cesiones 

obligatorias establecidas por la legislación vigente, pasan a engrosar el 

Patrimonio Municipal de Suelo. 

 

     Se hace necesario por tanto, la creación de un instrumento dentro de 

la propia estructura municipal, capaz de gestionar de manera adecuada este 

patrimonio de suelo cada vez mayor. 

 

     Las necesidades que se plantean en el ámbito local en cuanto a la 

gestión del suelo se pueden estructurar en tres grandes áreas, que son las 

siguientes: 

 

La urgente creación y gestión de un sector de suelo de uso industrial que 

impida la “fuga” de empresas radicadas en nuestra localidad, que ante la falta 

de este tipo de suelo en el planeamiento vigente, optan por establecerse en 

otras localidades cercanas que sí cuentan con polígonos industriales. En este 

sentido cabe decir que ya varias empresas han terminado estableciéndose en 
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el municipio de Villacañas como consecuencia de la necesidad de ampliar sus 

instalaciones y la imposibilidad de hacerlo en nuestra localidad. 

 

La gestión de suelo de cara a aspectos relacionados con el medio 

ambiente tan de actualidad nuestros días. Aspectos tales como la gestión de 

parques de producción de energías alternativas, como por ejemplo los 

fotovoltaicos, la captación de suelo para la realización en él de actividades 

relacionadas con la fauna de la zona, como por poner un ejemplo con la 

observación de aves en la laguna del Salobral. 

 

Ante la creciente carestía de la vivienda, el desarrollo, en los solares 

adquiridos como cesión del suelo capaz de albergar los aprovechamientos 

lucrativos no susceptibles de apropiación por los propietarios de los P.A.U.s, de 

promociones de viviendas sujetas a régimen de protección pública, que 

faciliten el acceso a la primera vivienda a jóvenes y personas de escasos 

recursos económicos. 

 

     Estas necesidades impulsan por sí mismas la creación de una sociedad 

municipal de gestión de suelo. 

 

     Por tanto, consideramos necesaria la presencia de la actividad 

municipal en el mercado de la vivienda social y de las industrias, creando un 

órgano de gestión que tenga por objeto:     

 

La creación, gestión y puesta en el mercado de suelo industrial y 

residencial para promoción y construcción, éste último, de viviendas en 

régimen de protección pública. 

 

La promoción y oferta directa de viviendas a precios asequibles en 

nuestro municipio.  
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La difusión y gestión de las ventajas económicas establecidas para la 

realización de obras de rehabilitación. 

 

La realización de gestiones y actuaciones que potencien el desarrollo de 

los planes urbanísticos aprobados,  participando en el desarrollo de los mismos 

con los propietarios particulares de suelo. 

 

La gestión, creación y adquisición de terrenos de cualquier tipología 

urbanística a particulares, bien por compra o en permuta, para la creación de 

suelo industrial y residencial, formulando los Programas de Actuación 

Urbanizadora necesarios a tal fin. 

 

ANÁLISIS DEL ASPECTO JURÍDICO PARA LA CREACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

MARCO NORMATIVO QUE DETERMINA LA LICITUD DE LA 

MUNICIPALIZACIÓN 

 

     El Excmo. Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada con fecha 20 

de diciembre de 2007 acordó, por unanimidad de sus miembros, aprobar la 

propuesta presentada por el Alcalde para la creación de la Empresa Pública de 

Vivienda y Urbanismo, así como la Comisión de Estudio con el objeto de 

redactar una Memoria relativa a los aspectos sociales, jurídicos, técnicos y 

financieros en la que deberá determinarse la forma de gestión entre las 

previstas por la Ley, los casos en los que debe cesar su actividad y los 

estatutos de la misma. 

 

 El artículo 128.2 de la Constitución reconoce la iniciativa pública en la 

actividad económica; este precepto reconoce dos supuestos perfectamente 

diferenciados, el de actividad económica simple y la cualificada que derivaría 

de una previa reserva al sector público de un recurso o servicio esencial. Ello 

supone la admisión de la eventual participación de la Administración en la vía 

económica o actuación activa en la orientación de la producción de bienes o 
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prestación de servicios. Este reconocimiento rompe el tradicional principio de 

subsidiariedad en el mundo económico, en el sentido de que el Estado en su 

sentido integral no pueda intervenir cuando existe iniciativa privada. Junto a 

este principio se halla el de la “libertad de empresa en el marco de la economía 

de mercado”, enunciado en el artículo 38 de la misma norma suprema, el cual 

otorga la posibilidad de iniciar y sostener en libertad la actividad empresarial; 

mientras que la iniciativa pública en la actividad económica supone reconocer 

la posibilidad de que los entes públicos participen o actúen como protagonistas 

en el proceso de producción de bienes y prestación de servicios. Estas dos 

referencias extremas al venir alojadas en el mismo texto constitucional, han de 

ser aplicadas e interpretadas de una forma armónica, sin que ninguna de ellas 

pueda imponerse a la otra. 

 

     Por tanto, la creación de empresas públicas para fines empresariales 

es legalmente posible pero sujeta a la condición impuesta por la propia 

Constitución en los artículos 103.1 y 31.2 de que LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

A REALIZAR SEA DE INDUDABLE INTERÉS PÚBLICO Y A LA EXIGENCIA 

EVIDENTE, MÁS AÚN CON LA PERTENENCIA DE ESPAÑA A LA UE, DE SOMETER 

EL EJERCICIO DE DICHA ACTIVIDAD A LAS REGLAS DE COMPETENCIA QUE 

RIGEN EL MERCADO SIN EXCEPCIÓN NI PRIVILEGIO ALGUNO. 

 

 El Municipio de La Villa de Don Fadrique, ejerce competencia de 

ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, en los términos 

previstos en la Ley. Concretamente, la gestión y ejecución del planeamiento se 

contraen a la aplicación práctica del modelo ideal urbano dibujado en los 

instrumentos de planeamiento.  

 

 Tanto la Ley 3/1991, de 14 de marzo de Entidades Locales de 

Castilla-La Mancha como el Reglamento estatal de Servicios de las 

Corporaciones Locales otorgan la plena potestad a los Municipios para 

constituir, organizar, modificar y suprimir los servicios de su competencia, 

tanto en el orden personal como en el económico o en cualesquiera otros 
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aspectos. Las sociedades urbanísticas locales se crean en virtud de la potestad 

de iniciativa local aún cuando, dada la vinculación del urbanismo con otras 

competencias atribuidas a las Administraciones Locales, podemos decir que 

nos encontramos ante una gestión de servicios públicos locales. Con el fin de 

atender a las necesidades de sus administrados, las Corporaciones Locales 

prestarán los servicios adecuados para satisfacerlas. Asimismo, el ente local es 

el competente para la aprobación del Planeamiento Municipal, pieza esencial en 

el urbanismo, el cual deberá desarrollarse mediante los instrumentos que 

corresponda en cada caso; la ejecución de dichos planes puede ser llevada a 

cabo mediante una sociedad pública, en clara consonancia con el art. 85 de la 

Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

 Para iniciar esta actividad económica se ha precisado culminar un 

procedimiento establecido en el artículo 86.1 de la Ley Reguladora de Bases de 

Régimen Local (LRBRL), en el que “mediante expediente acreditativo de la 

conveniencia y oportunidad de la medida” se permite ejercer la incitativa 

pública para el ejercicio de actividades económicas, pero siempre dentro de 

sus competencias.   

 

 Conforme al Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por Real 

Decreto 3288/1978 de 25 de agosto en su  artículo 7, de aplicación supletoria, 

se respalda la iniciativa propuesta, al establecer que  los Ayuntamientos 

podrán asumir la gestión urbanística a través de sociedades, entre otros 

supuestos. Continúa diciendo en su artículo 21 que las Administraciones 

urbanísticas  podrán  crear conjunta o separadamente, Sociedades Anónimas, 

y por extensión Sociedades de Responsabilidad Limitada, cuando así convenga 

a la promoción, gestión o ejecución de actividades urbanísticas. El acuerdo de 

creación y, en su caso, el sistema de participación en la misma, se regirá por la 

legislación que a cada Entidad le sea aplicable. Así vemos aplicado el principio 

de autonomía local propugnado por la Constitución en sus artículos 137 y 140, 

para la gestión de nuestros propios intereses, y la consecución del valor 

superior de todo ciudadano a conseguir una vivienda digna unido al 
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compromiso de promover las condiciones favorables para el progreso social y 

económico y para una distribución de la renta regional y personal más 

equitativa, el  Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique se ve en la necesidad 

de crear esta sociedad con el fin de desarrollar el planeamiento, en beneficio 

del interés general. 

 

  Conforme al Reglamento de Gestión Urbanística se permite a las 

sociedades, constituidas por las Administraciones urbanísticas, la realización de 

obras de infraestructura y dotación de servicios en un área o polígonos 

determinados de actuación urbanística. También se posibilita a éstas a la 

promoción y gestión de urbanizaciones y viviendas, con independencia del 

sistema que se adopte para la elaboración y ejecución del planeamiento 

urbanístico. 

 

 Esta sociedad llevará a cabo, dentro de su objeto social, actividades 

como las siguientes: 

1.- Estudios urbanísticos, incluyendo la realización de planes de 

ordenación, proyectos de urbanización, el proceso de equidistribución de 

beneficios y cargas y la iniciativa para su tramitación. 

2.- Actividad urbanizadora, que puede alcanzar  también  a la preparación 

de suelo y remodelación o renovación urbana (entendida como cualquier 

actividad subsumible en tales términos, sin que la actuación de esta sociedad 

tenga que restringirse al campo de viviendas de protección oficial o pública) o 

a la realización de obras de infraestructura urbana y dotación de servicios, 

todo ello para la ejecución del planeamiento. No debemos olvidar que en todo 

caso, la ejecución de obras se debe adjudicar por la sociedad a un tercero en 

régimen de libre concurrencia. 

3.-Gestión y explotación de obras y servicios resultantes de la 

urbanización, por medio de la concesión. 

4.- Gestión del Patrimonio Público del Suelo. 

5.- Compraventa de bienes inmuebles. 

6.- Promoción y venta de las Viviendas de Protección Oficial (V.P.O.). 
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 Como es bien sabido, la regulación del mercado de terrenos es el 

medio idóneo e imprescindible para promover las condiciones necesarias para 

hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada 

(artículo 47 de la Constitución), regulando la utilización del suelo de acuerdo 

con el interés general para impedir la especulación. Por ello, se permite que los 

Ayuntamientos que dispongan de planeamiento general, constituyan sus 

respectivos Patrimonios Municipales del Suelo, con la finalidad de regular el 

mercado de los terrenos, obtener reservas de suelo para actuaciones de 

iniciativa pública y facilitar la ejecución del planeamiento, como así lo establece 

el artículo de aplicación básica 276 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 

1992 y el artículo.105 .1 D.Leg. 1/2004 de 28 diciembre 2004artículo.105 .1 

Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística., 

por el que se aprueba el Texto Refundido a de Castilla la Mancha, en relación 

con la creación de entidades mercantiles con capital íntegramente público, se 

viene atribuyendo a las mismas la facultad de gestionar el Patrimonio Público 

del Suelo, por ello hacemos mención en esta Memoria a este instrumento tan 

importante de intervención en la Política del Suelo, el cual va a ser gestionado 

a través de esta sociedad pública. En dicho ejercicio se tendrá en cuenta que 

los bienes del Patrimonio Público del Suelo constituyen un patrimonio separado 

de los restantes bienes municipales. Asimismo los ingresos obtenidos mediante 

la enajenación de terrenos, o sustitución del aprovechamiento correspondiente 

a la Administración por su equivalente metálico, se destinará a la conservación 

y ampliación del mismo. Los citados bienes, una vez incorporados al proceso 

de urbanización y edificación, serán destinados a la construcción de viviendas 

sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés  social, 

de acuerdo con el planeamiento urbanístico y en cumplimiento de la Ley. 

 

 En lo referente a la venta de  parcelas urbanizadas, viviendas o naves 

industriales, como en todos los aspectos contractuales, la actuación de la 

Sociedad se someterá al principio de publicidad y libre concurrencia, pero no 

necesariamente a todo el procedimiento administrativo de la Ley de Contratos 
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de las Administraciones Públicas. En este sentido, en el momento de proceder a 

la venta de  cada  promoción, salvo en los supuestos en que la única finalidad 

sea la obtención del mayor precio (por tratarse de vivienda libre o parcelas 

urbanizadas o locales sin ningún interés público o social que no sea el 

puramente económico), se debe acudir a establecer baremos para la 

adjudicación de los bienes inmuebles de cara a valorar otras cuestiones ajenas 

al precio, que en este caso estaría limitado por Ley de Viviendas de Protección 

Oficial, o autolimitado por la propia sociedad (Viviendas de Precio Limitado o 

Parcelas Industriales o Locales de Precio Limitado). 

 Del mismo modo, las parcelas urbanizadas de uso industrial o naves o 

locales podrían someterse a baremo para su adjudicación tomando en 

consideración aspectos como favorecer el traslado de industrias actualmente en 

lugares inadecuados, número de puestos de trabajo, trabajadores en la 

localidad, e incorporar algunas limitaciones, todo ello cuando se auto limite el 

precio de venta y por tanto sea inferior al de mercado. En los demás casos, 

será preferible la subasta. 

 

1.1. CARÁCTER Y ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD 

 

Como hemos visto más arriba, dentro de los modos posibles de gestión de los 

servicios municipales se establece el de gestión directa de un servicio, y dentro 

del mismo la gestión a través de una Sociedad privada municipal; que es en la 

que nos vamos a centrar. Esta empresa adopta la forma de Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, conforme al artículo 103 del Texto Refundido de 

Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local y se constituye y actúa 

con sujeción a las normas legales que regulan dichas compañías mercantiles, 

sin perjuicio de las adaptaciones que deberá realizar, en clara referencia a las 

peculiaridades del derecho público, como en el caso de los servicios que 

impliquen ejercicio de autoridad. La elección de este tipo de sociedad limitada 

está apoyada en la nueva Ley 2/95 de Responsabilidad Limitada, dado que 

permite la no limitación de capital y posibilita que las aportaciones no 
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dinerarias de capital no sean tasadas por los peritos designados por el 

Registrador Mercantil, lo cual constituye una ventaja clara frente al mayor rigor 

formal exigido para las Sociedades Anónimas. 

 

 Esta Sociedad de Responsabilidad Limitada “Sociedad Urbanística Don 

Fadrique” de capital íntegramente público exige para su creación la financiación 

y el predominio exclusivos de la Administración Local, pero se le ha dotado 

formalmente de autonomía  patrimonial y fundacional al estar sujeta al derecho 

de las sociedades mercantiles de capital. 

 En cuanto al procedimiento para la creación de la sociedad cabe señalar que 

la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local traslada al ámbito local el 

principio de libre iniciativa pública en la economía reconocida en el artículo 

128.2 de la Constitución. Conforme a este precepto, corresponde al Pleno de la 

Corporación de La Villa de Don Fadrique la decisión definitiva para determinar 

la forma concreta de gestión del servicio. 

 La constitución de esta sociedad se debe llevar a cabo, conforme al artículo 

12 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, mediante escritura 

pública, cuyo contenido debe integrar la voluntad del  Ayuntamiento de La Villa 

de Don Fadrique de fundar una Sociedad de las citadas características, así 

como la expresión de los bienes o derechos que sean aportados, en concepto 

del título en que se haga y el número de acciones atribuidas, en este caso 

todas. Asimismo se deben incluir en la misma los gastos aproximados de la 

constitución, estatutos, identificación de las personas físicas que se encargan 

inicialmente de la administración y representación social así como de los 

posibles auditores de la sociedad. 

 

En la escritura se podrán incluir todos los pactos y condiciones que el socio 

fundador considere conveniente establecer, siempre que no se opongan a las 

leyes ni contradigan los principios configuradores de la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada. 
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  La escritura de constitución, como establece en su artículo 15 la Ley de 

Sociedades de Responsabilidad Limitada, deberá presentarse a inscripción en el 

Registro Mercantil del domicilio social en el plazo de dos meses a contar desde 

la fecha de su otorgamiento. 

 

 En la Sociedad de Responsabilidad Limitada, el capital, que estará dividido 

en participaciones sociales, se integrará por las aportaciones del Ayuntamiento 

de La Villa de Don Fadrique, al ser el único socio. Por tanto su capital será 

íntegramente público, y la Sociedad así constituida tendrá personalidad jurídica 

propia y plena capacidad jurídica para ejercer las competencias que se le 

encomiendan, bajo la tutela, fiscalización y control de la entidad fundadora, 

que es el Ente Local; y sin olvidar las limitaciones impuestas la Ley de 

Sociedades de Responsabilidad Limitada. 

 

Conforme al artículo 125 de la citada Ley, se entiende por sociedad 

unipersonal de responsabilidad limitada la constituida por un único socio, en 

este caso el  Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique, el cual ejercerá las 

competencias de Junta General. Cuando lleve a cabo esta función sus 

decisiones se consignarán en acta, bajo su firma o la de su representante, 

pudiendo ser ejecutadas y formalizadas por el propio socio o por los 

administradores de la sociedad. 

 

En los Estatutos que deberán acompañar a esta Memoria se deberán atribuir  

a esta Sociedad de Responsabilidad Limitada, entre otras, funciones 

instrumentales de carácter técnico, y la gestión del Patrimonio Público del 

Suelo, para lo que se le adjudicará la titularidad del mismo. 

 

RELACIONES DE LA SOCIEDAD CON EL AYUNTAMIENTO 
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La dirección y administración de la Empresa está a cargo de los siguientes 

órganos, conforme a los artículos 43 y siguientes de la Ley de Sociedades de 

Responsabilidad Limitada: 

 

La Corporación interesada, que asume las funciones de Junta General. 

Administradores. 

Los Estatutos de la Empresa determinarán la competencia de cada uno de 

dichos órganos y la forma de designación y funcionamiento de los mismos. No 

obstante, podemos decir que el funcionamiento de la Corporación constituida 

en Junta General de la empresa se acomoda, en cuanto al procedimiento y a la 

adopción de acuerdos, a los preceptos de la Ley y del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de las  Corporaciones  

Locales, aplicando las normas reguladoras del régimen de las Sociedades de 

Responsabilidad Limitada en las restantes cuestiones sociales. Sin embargo, 

como ha precisado la doctrina, la organización de la sociedad mercantil podrá 

ser modificada por el Municipio, en tanto el ente local en ejercicio de una 

potestad de autonomía, pueda establecer una composición diferente a la 

establecida en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 

 

La Corporación, adelantamos, en funciones de Junta General de la empresa, 

tiene las siguientes facultades: 

 

La censura de la gestión social, la aprobación de las cuentas anuales y la 

aplicación del resultado. 

El nombramiento y separación de los administradores, liquidadores y, en su 

caso, de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de 

responsabilidad contra cualquiera de ellos. 
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La autorización a los administradores para el ejercicio, por cuenta propia o 

ajena, del mismo, análogo o complementario género de actividad que 

constituya el objeto social. 

La modificación de los Estatutos Sociales. 

El aumento  o disminución  del capital social. 

La transformación, fusión y escisión de la sociedad. 

La disolución de la sociedad. 

Cualesquiera otros asuntos que determinen la Ley o los Estatutos. 

 

La administración de la sociedad se podrá confiar a un administrador único, a 

varios administradores que actúen solidaria o conjuntamente, o a un Consejo 

de Administración; la competencia de su nombramiento, conforme al artículo 

58 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, corresponde 

exclusivamente a la Junta General, es decir, al Ayuntamiento de La Villa de Don 

Fadrique.  En caso de nombrarse un Consejo de Administración, los Estatutos 

o, en su defecto, la Junta General, fijarán el número mínimo y máximo de sus 

componentes, sin que en ningún caso pueda ser inferior a tres ni superior a 

doce.  

 

Respecto al funcionamiento de la Sociedad al margen de lo ya señalado, en 

relación a la Junta General y al Consejo de Administración o Administradores,   

en un primer momento contratará su gestión a una empresa especializada para 

llevar a cabo las funciones de asistencia técnica para la contabilidad, libros, 

impuestos y primeros proyectos. Más adelante se estudiará la necesidad o no 

de incorporar a la plantilla personal técnico (Arquitecto, Aparejador, Ingeniero) 

Económico o Administrativo. 

 

     En relación a la “Contratatación Local” hay que tener presente que las 

Sociedades Mercantiles participadas en más del 50% por las entidades locales 
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se consideran sector público y por tanto les será de aplicación la Ley 30/2007 

de 30 de octubre de Contratos del Sector Público (Art. 2). En consecuencia, 

deben sujetar su actuación contractual a los principios de publicidad y 

concurrencia. 

 

 Por último, debemos recordar la necesidad de que la creación de esta 

Sociedad Municipal conlleva la mentalización suficiente para, a pesar de estar 

compuesta su Junta General por el Pleno Municipal, separar claramente ambos 

entes para evitar las discusiones políticas propias del Ayuntamiento y los 

rígidos procedimientos administrativos aplicables a éste; por ello se establecerá 

su domicilio social fuera de la Casa Consistorial. 

 

4.4  DURACIÓN DE LA SOCIEDAD. 

 

En principio la duración de la sociedad será por tiempo indefinido, aún 

cuando cabe que su duración dependa del cumplimiento del objeto social; pero 

en todo caso ésta cesa, conforme al Reglamento de Servicios Locales, en los 

siguientes supuestos: 

- En los casos previstos en el acto de constitución. 

- Por resultar más desventajoso para los usuarios que el régimen de libre 

iniciativa privada o el de gestión indirecta. 

- Como consecuencias de pérdidas que reduzcan el capital. 

- Por quiebra de la empresa, al haberse constituido ésta con forma de 

Sociedad. 

- Por imposibilidad material de realizar el fin previsto. 

- En cualquier tiempo, por acuerdo de la Corporación interesada. 
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El cese definitivo de la sociedad pública determinará su transformación en 

servicio gestionado por concesión o arrendamiento, o, con la enajenación en 

subasta pública de los elementos e instalaciones que no fueren útiles para otras 

funciones de la Corporación. 

 

ANÁLISIS DEL ASPECTO TÉCNICO PARA LA CREACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

El planteamiento inicial es dotar a la Sociedad de los recursos humanos y 

materiales necesarios adaptando posteriormente su estructura, de forma 

paulatina, al nivel de actividad que realice. De esta forma la aportación 

dineraria de capital y los gastos en que se incurra antes de las ventas, 

quedarán reducidos a la menor cantidad posible y la distorsión que ello 

ocasionaría en la política financiera y de recursos humanos tendrá escasa 

relevancia. 

 

     El funcionamiento interno de la Sociedad se fundamentará en la eficacia que 

otorga a los medios humanos el conocimiento de los circuitos administrativos, 

así como la utilización de los servicios externos propios o indirectos del 

Ayuntamiento en todas aquellas tareas no vinculadas a las tareas 

administrativas ordinarias. 

 

     La creación de la Sociedad tiene por base el criterio de la prudencia 

económica junto con el de la suficiencia de medios materiales y humanos con 

los que ejecutar y desarrollar las tareas que se le encomienden. 

 

     Para el primer ejercicio, la plantilla de personal estaría integrada por: Un 

gerente y un administrativo, vinculada a la Sociedad por contratación laboral, 

desempeñando el cargo de Gerente....(“un Concejal del Ayuntamiento”) 

pudiendo retribuirse sus servicios o no, en función de los acuerdos que se 
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adopten al respecto. Con posterioridad y cuando la actividad promotora lo 

requiera, se plantearía la incorporación de personal técnico si ellos fuese 

necesario. 

 

     En principio, el personal técnico será contratado mediante arrendamiento de 

servicios, en tanto el volumen de trabajo y gestiones de la sociedad 

recomiende la creación de puestos de trabajo específicos y a jornada completa. 

 

     En cuanto a los medios materiales, para este ejercicio no se contempla una 

importante inversión en mobiliario y locales, al afectar a la Sociedad el actual 

equipamiento de la Oficina municipal, quedando reducida pues a los materiales 

de consumo, servicios externos y gastos de constitución. 

 

     Así pues, sin incluir gastos por servicios externos que estarán vinculados 

fundamentalmente a la actividad promotora, la puesta en funcionamiento de la 

Sociedad tendrá un coste de estructura de: 

 

Gastos de constitución 

Inmovilizaciones materiales 

Gastos de personal 

Otros 

TOTAL ................ 

 

     El objeto prioritario y básico de la Sociedad es incrementar la oferta de 

suelo industrial en el municipio mediante la creación de un polígono industrial, 

así como la promoción de viviendas de protección pública acogidas a las 

ventajas que ofrece la política actual de vivienda dedicando todo su trabajo a la 
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puesta en marcha y cumplimiento de los objetivos que se recogen en esta 

memoria. 

 

     En su fase inicial y a corto plazo, tomará a su cargo parcelas municipales 

para construcción de viviendas y será de su competencia conforme a su objeto 

social, la redacción y formulación de un Programa de Actuación Urbanizadora 

que tendrá por objeto la innovación del Planeamiento Municipal, conforme 

faculta el artículo 39 de la LOTAU, para reclasificar como suelo urbanizable de 

uso industrial y residencial, suelo actualmente clasificado por las Normas 

Subsidiarias como suelo rústico, con la finalidad de urbanizar esos terrenos, 

una vez aprobado el PAU y poner en el mercado suelo industrial y residencial 

totalmente urbanizado a los más económicos precios posibles. 

 

     El estudio económico de este proyecto no forma parte de la presente 

Memoria y será desarrollado debidamente en el PAU que en su momento se 

formule. 

 

     A medio y largo plazo, la actividad de la Sociedad dirigirá su actividad a 

aquellos objetivos cuya ejecución permita dar continuidad a la oferta de 

viviendas sociales a las capas de la población cuyas posibilidades económicas, 

estando lejos del acceso a la vivienda libre les permita el acceso de una 

vivienda social, bien en régimen de cooperativas auspiciadas por la nueva 

sociedad, o bien por promoción y venta directa de ésta. 

 

ANÁLISIS DEL ASPECTO FINANCIERO PARA LA CREACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

 No debemos olvidar que el plan financiero propuesto para el cumplimiento 

del objeto social citado tiene carácter meramente orientativo; en un primer 

momento la Sociedad realiza un desembolso inicial del capital, en el momento 
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de su constitución, como así establece el Reglamento de Servicios. Este capital 

no podrá ser inferior a tres mil cinco Euros (3.005,06.-Euros), equivalente a 

500.000 pesetas. Esta cantidad mínima deberá respetarse durante toda la vida 

de la sociedad, de manera que el acuerdo de reducción por debajo de ella sólo 

puede adoptarse si simultáneamente se acuerda el aumento o transformación 

de la sociedad, siendo la reducción por debajo del mínimo legal causa de 

disolución. 

 

 El capital social expresa, conforme a la Ley, el número de acciones en que 

está dividido, el valor nominal, su categoría y serie y si son nominativas o al 

portador. Asimismo, debemos hacer mención, conforme a la legislación 

mercantil, a la responsabilidad de la Corporación de La Villa de Don Fadrique, la 

cual se reduce estrictamente al capital que se aporta, pues los socios, en este 

caso el Municipio de La Villa de Don Fadrique como socio único, no responde 

personalmente de las deudas sociales. 

 

 En relación a las aportaciones a este tipo de sociedades, la Ley establece 

que sólo podrán ser objeto de aportación los bienes o derechos patrimoniales 

susceptibles de valoración económica y en ningún caso podrán ser objeto de 

aportación el trabajo o los servicios. Estas aportaciones se considerarán 

realizadas a título de propiedad, salvo que expresamente se estipule de otro 

modo.  En la escritura de constitución deberán describirse las aportaciones no 

dinerarias, con sus datos registrales si existieran, la valoración en Euros que se 

les atribuya, así como la numeración de las participaciones asignadas en pago. 

Si la aportación consistiere en bienes muebles o inmuebles o derechos 

asimilados a ellos, el socio aportante, en este caso el Ayuntamiento de La Villa 

de Don Fadrique, estará obligado a la entrega y saneamiento de la cosa objeto 

de la aportación en los términos establecidos por el Código Civil para el 

contrato de compraventa, y se aplicarán las reglas del Código de Comercio 

sobre el mismo contrato en punto a la transmisión de riesgos. 
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Asimismo se debe prever la aportación por parte del socio único, el 

Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique, de terrenos concretos; al objeto de 

atribuirle a la sociedad las gestiones de promoción y enajenación de los 

mismos, y la generación de fondos suficientes para poder acometer nuevos 

proyectos urbanísticos. De igual modo, estos fondos junto a los desembolsados 

en el acto fundacional, servirán para hacer frente a los honorarios de la posible 

figura del gerente contemplada en los Estatutos Sociales,  figura que puede 

llevar a cabo una correcta y ágil gestión de la sociedad urbanística, y cumplir 

con los principios de eficiencia y eficacia inspiradores de la constitución de la 

presente sociedad.  

 

 La Ley de Haciendas Locales obliga a la inclusión de previsiones de ingresos 

y gastos de las sociedades unipersonales en el Presupuesto General Anual de la 

Corporación al que deben unirse como anexo los Programas de Actuación, 

Inversión y Financiación. Los estados de previsión deben comprender cuentas 

de resultado y de explotación, de pérdidas y ganancias y deben elaborarse de 

acuerdo con el Plan General de Contabilidad. Estas previsiones de ingresos y 

gastos serán aprobados por la Junta General y se integrarán en el presupuesto 

de la entidad local como simple previsión, con el objeto de ofrecer una 

valoración inicial de conjunto y rendir cuenta, al final del ejercicio, de la 

liquidación del presupuesto. 

 
OCTAVO: TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2007.- 
 
Por parte del Sr. Alcalde se procede a reproducir y a explicar los 
comentarios a la Liquidación del Presupuesto, con registro de salida 771 de 
4 de marzo de 2008  
 
COMENTARIOS A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE DEL AÑO 2007 
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Esta Alcaldía informa a los Sres. Concejales, y en relación con  la 
Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2.007, lo siguiente: 
 
Referente a los INGRESOS: 
 
1.- Se presupuestó de inicial 2.677.269,42 Euros y hemos pasado a 
3.408.431,97 Euros de Derechos reconocidos netos. Lo que supone una 
recaudación en más de lo presupuestado del 27,31%. 
 
2.-Liquidamos este ejercicio con un pendiente de cobro de 276.717,73 
perteneciente a impuestos/tasas y a subvenciones pendientes de pago por 
parte de los organismos oficiales. 
 
3.-Finalizamos con un pendiente de cobro de ejercicios cerrados de 
84.573,69, que dotamos como provisiones para insolvencias y se refleja 
como saldos de dudoso cobro, disminuyendo el Remanente de Tesorería y 
por el principio de prudencia. 
 
Referente a los PAGOS: 
 
1.- Se presupuestó de inicial 2.677.269,42 Euros y hemos pasado a unos 
pagos realizados de 3.274.256,06 Euros, lo que supone un 22,30% mas de 
gasto. 
 
2.-Hemos incorporado por Modificaciones de Crédito, la cantidad de 
1.007.312,65 Euros. 
 
3.-Tenemos un pendiente de cobro de este ejercicio de 111.768,14 Euros. 
 
4.-Tenemos un pendiente de pago de ejercicios cerrados de 0 Euros. 
 
OTROS: 
 
1.- Se ha liquidado el ejercicio 2007 con un superávit de 281.761,41 Euros, 
aunque de esta cantidad se traspasa por incorporación de Remanente la 
cantidad de 100.182,24 Euros para: 
 
Renov.Alumbrado Público:   25.000,00 
Equipam.Centro de Día:  11.553,29 
Construcción C.A.I.   63.628,95
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Total            100.182,24 
 
2.- Para incorporar a través de Modificaciones de Crédito y para gastos 
generales se dispone de la cantidad de 181.579,17 Euros. 
 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos cree que es mejor y cuando 
se disponga de la Cuenta General, hablar de este tema y aunque el 
superávit siempre está bien, tiene otra lectura y depende de cómo se mire 
y no es para tirar cohetes cuando hay carencias de otro tipo. La legislatura 
se inició con un superávit parecido al principio y al final. 
El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón explica que su grupo toma 
conocimiento de la liquidación y ya en el tema de la Cuenta General 
explicarán sus opiniones. 
El portavoz del PSOE D: José Vaquero Ramos explica que estas cifras 
demuestran una buena gestión a nivel presupuestario, que se valora 
positivamente, como así mismo el que haya casi siempre superávit y 
entiende que es un tema del que se pueden sentir orgullosos y es positivo 
porque posteriormente se pueden cubrir otras partidas y el disponer de una 
buena gestión económica y un buen control presupuestario. 
Previo dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas e informe de 
la Secretaría-intervención, se da cuenta de la Liquidación del Presupuesto 
del ejercicio 2007, aprobada por Decreto de la Alcaldía con registro de 
salida 720 de fecha 28 de febrero de 2.008, dándose por enterado el Pleno 
de la Liquidación. 
 
 

PARTE DE CONTROL 
 
NOVENO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
El portavoz del PP D: Jaime Santos Simón pregunta y pone en conocimiento 
del Pleno que a su partido político les han desaparecido dos pancartas que 
parece que están cortadas y que da la sensación de que puede ser 
vandalismo porque estaban muy bien sujetas y puede que sea gente muy 
preparada para hacer este trabajo y solicita que la policía local investigue 
este tema, porque entiende que no es debido a la climatología. 
El Sr. Alcalde explica que otras se han caído por la climatología u otros 
motivos y que no tiene constancia ni la policía le ha facilitado datos de 
algún incidente en relación con este tema y que si se entera de algo se lo 
comunicará sin lugar a ninguna duda. 
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La concejala del PP Dª Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo y referente al tema de 
El Salobral plantea que si se puede se acuerden de él porque los árboles 
están abandonados, hay mucha maleza y en primavera se convierte en una 
selva y entiende que se podría adecentar mínimamente. 
El Sr. Alcalde toma nota de lo planteado, que le parece bien, y explica que 
habitualmente y dos veces al año, se pasa la cortacésped y que nunca se 
han podado los árboles y añade que se está pendiente de una actuación 
integral, que ya está adjudicada a la empresa TRAGSA, para iniciarla en 
este ejercicio y que va unida a otras actuaciones complementarias relativas 
a lagunas, vallas... etc. y también quiere manifestar que esa calle se 
encuentra incluida dentro de los Planes Provinciales para este año y al 
asfaltarla y abordillarla mejorará mucho en los próximos meses. 
La concejala del PP Dª María Francisca Casas Verdugo y referente al tema 
de la ordenación vial pregunta porqué no se han ampliado mas zonas desde 
la ultima reordenación ya que a su juicio es necesario y el Sr. Alcalde le dice 
que está en estudio y ya se ha consultado a la policía para tratar de 
adecuar nuevas zonas y próximamente se pasará a los diferentes grupos 
políticos para analizarlo y estudiarlo. 
El portavoz de IU D: Ovidio Organero Villajos plantea lo siguiente: 
1).- Las calles son estrechas y al aparcar enfrente de una entrada de 
coches no puedes salir y entiende que cuantos mas coches se metan en las 
cocheras es mas ventajoso para el conjunto de la ciudadanía. 
2).- En Santa Ana los contenedores grandes están a un lado y los pequeños 
están en el otro y quedan inutilizadas las dos aceras y a su juicio deberían 
retirarse a donde estaban en un principio, antes de hacer las obras. 
3).- Referente a la carretera de Quero, que está de manera vergonzosa, y 
se debería hacer algo para evitar esto porque hay veces que los 
propietarios no tienen culpa alguna y habría que vigilar a los que echan 
vertidos de manera inadecuada, ya que hay dos camiones con cuba de 
cemento que van allí a verter y a limpiar, además de bolsas, papeles... etc. 
4).- Referente a la casilla de los peones camineros dice que le da pena ya 
que se trata de una pieza histórica, que por fuera se mantiene en buen 
estado y entiende que habría que darle un destino decoroso y también 
plantea el tema del terreno de la antigua casilla de los peones camineros en 
la carretera de Lillo y entiende que si no hacemos algo, tarde o temprano 
pasará a propiedad de los linderos. 
El Sr. Alcalde contesta lo siguiente: 
1).- Referente a los contenedores de Santa Ana ve razonable la propuesta y 
explica que está previsto que a lo largo de este año se cambie el sistema de 
recogida de basura, haciendo una recogida de basura lateral por carga, con 
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otros contenedores mas fuertes y mas grandes, sin ruedas, y que tendrán 
un dispositivo de apertura y entiende que será una recogida mas limpia que 
la actual y plantea también que va a proponer un concurso de ideas para la 
remodelación de la Plaza de Santa Ana, ya que su grupo y él creen que está 
necesitada de una remodelación. 
2).- Referente al tema de la carretera de Quero es cierto lo comentado y ya 
la policía lleva un cierto tiempo haciendo pesquisas e investigando el tema, 
que ya se ha puesto en conocimiento de Medio Ambiente y del propietario, 
al que se le ha requerido para que valle un trozo de su parcela. Quiere 
añadir que el último año se actuó sobre el vertedero de San Gregorio, que 
se ha vallado, y se le han puesto puertas y también comenta que se va a 
poner en marcha la separación de residuos de obra explicando a los 
constructores como debe hacerse, tratar de introducirlo paulatinamente y 
tratando de evitar en todo momento actuaciones como las comentadas en 
la carretera de Quero. 
3).- Referente al tema de la casilla de los peones camineros, está de 
acuerdo en la propuesta y en que necesita una actuación y explica que se 
van a hacer otras actuaciones como habilitar un descansadero en esa zona 
y hacerla mas decorosa y ya se pidió en su momento la cesión total de 
ambas propiedades y la intención del equipo de gobierno es arreglarla y 
mantenerla. Referente al terreno de la Carretera de Lillo le parece oportuno 
y va a ir a verlo para tratar de ver la posibilidad de limitarlo y de intentar 
plantar algunos árboles. 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar se procedió por el Sr. Alcalde a 
levantar la sesión a las veintiuna horas 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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