
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BORRADOR DEL ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA 
DE DON FADRIQUE, CELEBRADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA EL 
DIA 2 DE DICIEMBRE DE 2008 
 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 20 horas del día 2 de diciembre de 
2008, previa convocatoria cursada al efecto, se reúnen en el salón de actos 
del Ayuntamiento los siguientes Sres.: 
 
CONCEJALES: 
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 Dª Consuelo Martín-Grande Manzanero, Alcaldesa en 
funciones 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 1 de octubre de 2008 en sesión extraordinaria aprobada 
por mayoría de nueve votos a favor y la abstención de D. Ovidio Organero 
Villajos. 
 
 
SEGUNDO: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDÍA.- 
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Se recibieron las siguientes Comunicaciones Oficiales: 
 
- Escrito de la Oficina Comarcal Ganadera de Quintanar de la Orden, con 
entrada nº 2109 de 1 de diciembre, informando de la obligatoriedad de 
comunicar a esa oficina todas las entradas que se produzcan en todas las 
explotaciones de ganado ovino/caprino y porcino, mediante la presentación 
de la copia de la guía, en el plazo de 7 días desde la llegada de los 
animales. 
 
- Decreto de la Alcaldía, con entrada nº 4.004, nombrando Alcaldesa en 
funciones a Dª Consuelo Martín-Grande Manzanero a partir del día 1 de 
diciembre de 2008. 
 
- Orden de 27-11-2008, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, pr la 
que se regula y convoca el Programa de Turismo Social para personas 
mayores en el año 2009, DOCM nº 247. 
 
- Real Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre, BOE nº 290, sobre las 
medidas urgentes a adoptar en materia económica, fiscal, de empleo y de 
acceso a la vivienda. 
 
- Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, BOE nº 290, por el que 
se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del 
Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban 
créditos extraordinarios para atender a su financiación. 
 
TERCERO: APROBACIÓN DE SUBVENCIONES DIVERSAS.- 
 
Se ha recibido notificación de la concesión de las siguientes subvenciones: 
 
- Subvención por importe de 21.000,00 € para la adquisición de un 
vehículo todoterreno o vehículo tipo pick-up, marca Ford y modelo Ranger, 
para la Agrupación Local de Protección Civil. Consejería de Administraciones 
Públicas y Justicia, Dirección General de Protección Ciudadana. 
- Subvención de 375 €, dentro del Programa “Noviembre Mes de la 
Ciencia”, para la celebración de 6 Talleres (“Yo quiero ser científic@”, y 
“Densidad de la materia”) en el Colegio, y en el I.E.S.O. Diputación 
Provincial de Toledo. 
- Subvención de 1.000,00 €, para sufragar los gastos de “Convivencia 
Estival”. Diputación Provincial de Toledo. 
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- Subvención de 33.840,00 € (Diputación Provincial de Toledo), y 
78.960,00 € (Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda), para la 
ejecución de las Obras de Mejora de la Red de Abastecimiento de Agua e 
Instalación de Bombas y Tuberías Nuevas para la circulación de Aguas en 
los Depósitos Municipales. Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Ordenación del Territorio y Vivienda de la JCCM, la Diputación Provincial de 
Toledo, y el Ayuntamiento. 
- Subvención del Estado, de 734.324 euros del Fondo de Ayuda a 
Municipios para creación de puestos de trabajo. 
 
El pleno del Ayuntamiento acuerda por unanimidad de los señores 
asistentes aceptar las subvenciones citadas. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos quiere señalar que la 
subvención del Plan Hidrológico responde a un convenio que se ha firmado 
hace 3 ó 4 años. 
 
CUARTO: APROBACIÓN DE ESTATUTOS DEL CONSEJO LOCAL 
AGRARIO DE VILLA DE DON FADRIQUE 
 
El portavoz de I.U. D. Ovidio Organero Villajos manifiesta que su grupo se 
abstiene por problemas técnicos internos. 
El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón considera que se trata de una 
necesidad, que viene a regular su funcionamiento interno y que además ha 
sido consensuado con casi todos los agricultores y manifiesta la opinión 
favorable de su grupo. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos considera que era una 
necesidad, que se realizaron diversas reuniones y que hubo consenso y que 
su grupo entiende que es el mejor sistema para que revierta a los mismos 
agricultores lo que se paga y que se puedan llevar a cabo diversas tareas. 
Se aprueban los Estatutos del Consejo Local Agrario de Villa de Don 
Fadrique por 7 votos a favor (PSOE y PP) y tres abstenciones (IU) en los 
siguientes términos: 
 

CONSEJO LOCAL AGRARIO DE LA VILLA DE DON FADRIQUE 
 

ESTATUTOS 
 

CAPITULO I.- DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION 
 
Artículo I. 
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Con la denominación de Consejo Local Agrario se constituye como organismo autónomo 
local, al amparo del artículo 85, punto 3. B, de la Ley reguladora de las Bases de Régimen 
Local 7 de 1985, de 2 de abril y del artículo 132 del Reglamento de Organización 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con personalidad jurídica 
propia y autónoma, financiera y funcional, dependiente del ilustrísimo Ayuntamiento de La 
Villa de Don Fadrique y de carácter administrativo, para la gestión directa de servicios 
públicos rurales en orden a los siguientes objetivos: 
 
a) Administración y venta de los aprovechamientos de los pastos y rastrojeras. 
b) Conservación, mantenimiento y reparación de caminos rurales conforme a la 
ordenanza municipal de caminos. 
c) Administración coto de caza y otras actividades relacionadas con la agricultura. 
d) Evaluar la realidad agrícola y ganadera del municipio, sus problemas y necesidades. 
e) Asesorar a los restantes órganos del Ayuntamiento en materia agraria y ganadera, así 
como en la prestación de los servicios de interés agrario y ganadero que estén atribuidos o 
puedan atribuirse al municipio. 
f) Proponer medidas que propicien el desarrollo rural y la mejora de las rentas y de las 
condiciones de vida de los agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agropecuario. 
g) Informar, elaborar y desarrollar planes de actuación en el ámbito agrícola y ganadero. 
h) Conocer los resultados de la gestión municipal en esta materia. 
i) Formular propuestas e iniciativas para desarrollar el sector. 
 
Nota: El Consejo Local Agrario en ningún caso podrá asumir las funciones de 
representación, reivindicación y negociación en defensa de intereses profesionales y 
socioeconómicos de los agricultores y ganaderos, que compete a las organizaciones 
profesionales agrarias y a los sindicatos de trabajadores agrarios. 
 
Artículo II. 
 
El Consejo Local Agrario se regirá por lo dispuesto en los presentes Estatutos y conforme a 
las ordenanzas que en materia agraria o de caminos estén vigentes en este Ayuntamiento, 
y sin perjuicio de su autonomía, actuará con la tutela del Ayuntamiento, al que 
corresponde la función tuitiva del Organismo Autónomo, así como el control y censura en 
su caso, de las actividades de éste. 
 
Artículo III. 
 
Dentro de la competencia señalada en el artículo anterior, el Consejo Local Agrario está 
facultado para realizar los actos que se encaminen al cumplimiento de los fines señalados 
en el artículo 1 de estos Estatutos, y en particular para: 
 
a) Solicitar subvenciones, auxilios y otras ayudas del Estado, Comunidad Autónoma, 
Diputaciones y otras Corporaciones Locales. 
b) Formalizar convenios y contratos. 
c) Organizar todos los servicios propios. 
 
CAPITULO II 
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Artículo IV. 
 
Para el cumplimiento de sus fines el Consejo Local Agrario contará con recursos 
económicos propios que estarán formados por: 
 
a) Transferencias o subvenciones que les señale el Ayuntamiento, Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial o cualquier otro organismo. 
b) Toda clase de donativos o aportaciones de cualquier tipo, provenientes de entidades 
públicas o privadas, así como toda clase de ayudas de personas jurídicas, físicas o 
naturales. 
c) Los ingresos de todo tipo que le reporten sus actividades específicas como 
contribuciones especiales. 
d) Las donaciones, legados o usufructos que se otorguen a su favor. 
e) Los ingresos obtenidos por la explotación del coto de caza. 
f) Los ingresos transferidos por la Comisión de Pastos, derivados del cobro del 
aprovechamiento de los pastos. 
f) Los ingresos provenientes de operaciones de crédito. 
g) Los ingresos provenientes de la venta de otros aprovechamientos. 
 
Artículo V. 
 
Los ingresos y gastos del Consejo Local Agrario serán intervenidos por la Intervención del 
Ayuntamiento y contabilizados por el Tesorero. La Junta rectora rendirá anualmente 
cuenta de ellos, mediante Balance al ilustrísimo Ayuntamiento pleno. 
El presupuesto del Consejo Local Agrario, será elaborado por la Junta Rectora y elevado al 
Ayuntamiento para su integración en el presupuesto de la corporación. 
Si hubiera excedentes después de satisfacer los gastos totales del presupuesto del 
Consejo, se traspasará dicho remanente al presupuesto del ejercicio siguiente. 
No obstante lo anterior, los servicios de Intervención y Tesorería del Ayuntamiento llevarán 
a cabo la fiscalización que establece la legislación vigente. 
 
 
CAPITULO III 
 
Artículo VI. 
 
Los órganos del Consejo Local Agrario serán: 
a) Junta Rectora. 
b) Presidente. 
 
SECCION PRIMERA:   DE LA JUNTA RECTORA 
 
Artículo VII. 
 
a) La Junta Rectora asumirá el gobierno y gestión del Consejo Local y estará constituida 
por los siguientes miembros: 
 
Presidente.- El Alcalde del Ayuntamiento. 
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Vicepresidente.- El Concejal Delegado de Agricultura y Medio Ambiente. La Vicepresidencia 
sustituirá al Presidente en caso de ausencia. 
Un representante de la Cooperativa San Isidro Labrador. 
Un representante de la S.A.T. Don Fadrique. 
Un representante de la S.A.T. Monte La Villa 
Dos representantes de los agricultores no adscritos a grupos o cooperativas avalados 
por propietarios en esta situación cuyas explotaciones en el termino municipal sumen... 
Un ganadero de la localidad elegido entre los de la misma. 
Un representante de cada una de las organizaciones sindicales agrarias con implantación 
en la localidad nombrados por sus juntas provinciales. 
Un concejal por cada grupo político  
Secretario y Tesorero.- Un funcionario del Ayuntamiento y uno de los vocales elegidos por 
la Junta Rectora que se encargarán de la gestión del Consejo así como de los servicios 
administrativos, dando cuenta anualmente ante los servicios de Intervención del 
Ayuntamiento. 
El Secretario actuará como fedatario sin voto. 
 
b) La renovación de la Junta Rectora del Consejo será la siguiente: 
 
La Presidencia y Vicepresidencia, y concejales cuando se renueve la Corporación Local con 
motivo de las elecciones, o cuando cese la Alcaldía y concejalía correspondiente por 
distintas causas. 
Los vocales de la Cooperativa y de las S.A.T., cuando se renueve su cargo de conformidad 
con sus Estatutos. 
Los vocales representantes de los agricultores no adscritos se renovarán tras las elecciones 
municipales antes de constituirse el nuevo Consejo Local Agrario. 
Un ganadero de la localidad elegido entre los representantes en la Comisión de Pastos. 
Los vocales representantes de las organizaciones sindicales agrarias deberán ser 
nuevamente nombrados tras las elecciones municipales, por sus juntas provinciales. 
Los Vocales Ganaderos, su mandato será como máximo cuatro años, pudiéndose prorrogar 
por acuerdo expreso de la Comisión de Pastos. 
 
Artículo VIII. 
 
Corresponderán a la Junta Rectora las siguientes funciones: 
a) Elaborar y aprobar  el proyecto de presupuesto del Consejo Local Agrario, así como sus 
modificaciones y liquidaciones, y someterlo al conocimiento del pleno del Ayuntamiento. 
b) Aprobar los programas de actuación y sus revisiones anuales, así como su 
cumplimiento. 
c) Vigilar la correcta ejecución de sus presupuestos. 
d) Adoptar las medidas adecuadas para el mejor funcionamiento y organización del servicio 
y sus instalaciones. 
e) Contratar obras, servicios y suministros. 
f) Dar cuenta anualmente al pleno del Ayuntamiento de la labor realizada mediante 
memoria destinada a informar a la Corporación Local sobre el funcionamiento y 
actuaciones del Consejo Local Agrario. 
 
Artículo IX. 
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La Junta Rectora se reunirá en primera convocatoria cuando concurran además del 
Presidente y Secretario, o quienes reglamentariamente los sustituyan, un mínimo de la 
mitad más uno de los componentes de la Junta. 
Caso de no haber quórum suficiente se reunirá en segunda convocatoria una hora más 
tarde si asistiera el Presidente, el Secretario y dos vocales. 
La Junta Rectora adoptará los acuerdos por mayoría de votos, dirimiéndose los empates 
con el voto de calidad del Presidente. 
 
Artículo X. 
 
La Junta Rectora se reunirá al menos una vez al trimestre, celebrando sesión ordinaria y 
extraordinaria cuando lo disponga el Presidente o lo solicite la tercera parte de sus 
miembros. Las reuniones deberán cursarse con una antelación de dos días comprendiendo 
el Orden del Día. 
Si la convocatoria es extraordinaria y urgente, se convocará con el tiempo necesario para 
que sea conocida por los miembros de la Junta. 
En lo no previsto en los Estatutos, en cuanto al funcionamiento del Consejo Local, regirán 
las disposiciones del Régimen Local referentes al Pleno del Ayuntamiento. 
 
 
SECCION SEGUNDA:  DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
 
Artículo XI. 
 
La representación legal del Consejo Local Agrario será detentada por el Presidente, quien 
tendrá capacidad legal para representar en toda clase de actos y contratos, ante cualquier 
entidad, autoridad, organismo o particulares, así como para ejercer toda clase de acciones 
encaminadas a la defensa de los intereses del Consejo Local Agrario. Le corresponde 
igualmente convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de la Junta Rectora y 
velar por el cumplimiento de los acuerdos que ésta adopte. 
 
Artículo XII. 
 
El Vicepresidente sustituirá al Presidente y asumirá sus funciones en los casos de vacante, 
ausencia o enfermedad o delegación del Presidente. 
 
CAPITULO IV.- PATRIMONIO 
 
Artículo XIII. 
 
a) El patrimonio del Consejo Local Agrario estará integrado por los bienes que el 
Ayuntamiento le adscriba para el cumplimiento de sus fines y los que el Consejo adquiera 
con cargo a fondos propios. 
b) El Ayuntamiento podrá adscribir al Consejo bienes de servicio público y patrimoniales. 
Los bienes y derechos adscritos conservarán la calificación originaria que les corresponda, 
incumbiendo al Consejo Local solamente facultades de  conservación y utilización para el 
cumplimiento de fines que se determinen en la adscripción.  
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c) El Consejo Local hará su inventario patrimonial dando cuenta anualmente del mismo al 
Ayuntamiento. 
 
 
CAPITULO V.- FACULTADES DE LA TUTELA DEL AYUNTAMIENTO 
 
Artículo XIV. 
 
Las facultades de tutela del Ayuntamiento serán los siguientes: 
a) Aprobación de la plantilla, presupuesto y programas financieros. 
b) Aprobación de la cuenta general. 
c) Enajenación, cesión o gravamen de bienes inmuebles. 
d) Resolver los recursos que se interpongan contra los actos de la Junta Rectora. 
 
 
CAPITULO VI.-DISOLUCION Y LIQUIDACION 
 
Artículo XV. 
Podrá ser disuelto sólo por acuerdo de la mayoría absoluta del pleno del Ayuntamiento a 
iniciativa de éste o a propuesta de la mayoría absoluta de la Junta Rectora. 
A la disolución del Consejo Local Agrario, los bienes adscritos al mismo perderán su 
afectación y quedarán a plena disponibilidad directa del Ayuntamiento. 
Los bienes que pertenecieran a otras Corporaciones, entidades o particulares no pasarán a 
propiedad municipal, sino que los seguirán siendo de sus propios titulares. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL. 
En el supuesto de que el número de representantes de la corporación en el Consejo, se 
incremente por encima de los cinco que según estos estatutos corresponden en la 
constitución de este Consejo Local, se incrementará en igual número los representantes 
del sector agropecuario, en orden al número de socios adscritos a cada una de las 
entidades agrarias representadas. 
 
DISPOSICION FINAL 
La interpretación de las normas contenidas en estos Estatutos corresponderá a la 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique. 
 
 
QUINTO: APROBACIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL 2008. 
 
Se aprueba por unanimidad el Inventario Municipal 2008 en los términos en 
que aparece redactado. 
 
SEXTO: APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE LA 
SOCIEDAD DE GESTIÓN URBANÍSTICA DON FADRIQUE S. L. 
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Se acuerda por unanimidad aprobar la modificación de los Estatutos de la 
Sociedad de Gestión Urbanística D. Fadrique S. L., a petición del Registro 
Mercantil de Toledo en los términos siguientes: 
 

“Artículo 9.- Obligaciones.- 
La Sociedad de responsabilidad limitada no podrá acordar ni garantizar la emisión 
de obligaciones u otros valores negociables agrupados en emisiones. 
Artículo 13.- Duración del cargo.- 
El cargo de Consejero será renunciable, renovable y reelegible. Cada miembro 
del Consejo ocupará su cargo por un período de cuatro años, cesando su 
respectiva condición de Consejero cuando pierda su condición de miembro de la 
Corporación municipal.” 

 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos le parece que mejoran el 
articulado y que son oportunas las modificaciones. 
El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón opina que la modificación le 
parece obvia. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos suscribe lo de ambos 
portavoces. 
 
 
SÉPTIMO: MODIFICACIÓN SI PROCEDE DE ALGUNA ORDENANZA 
FISCAL. 
 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que traen a Pleno la 
modificación de la Ordenanza Fiscal referida a Instalaciones Deportivas 
porque ahora hay un operario de instalaciones deportivas al cual la gente le 
hacía sugerencias de que los precios estaban altos y se hace esta propuesta 
con precios más ajustados y acordes con los que tiene el Club Deportivo 
Villacañas, con la idea de hacer un posible convenio de colaboración. 
La concejala de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo explica que es la cuarta 
vez que viene este tema a Pleno y le parece bien que se rebajen los precios 
y les da la razón porque eran unos precios muy caros. 
El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón explica que ellos también 
consideraban altos los precios vigentes y en su momento su grupo ha 
apoyado al equipo de gobierno, aunque hubiese sido mas fácil el no hacerlo 
y consideran que es una rectificación válida y buena, nacida de la 
experiencia. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos agradece el apoyo que han 
tenido y el que I.U. se sume a la aplicación de estos precios, ya que se 
trata de una decisión acertada y que va a beneficiar a todos los usuarios. 
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Finalmente se aprobó por unanimidad lo siguiente: 
 
 
  Con relación a la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público 
por la prestación de Servicios o Realización de Actividades, Casas de Baños, 
Duchas, Piscinas e Instalaciones Municipales Análogas, y con motivo de la 
instalación de la nueva Pista de Padel, Campo de Fútbol, 7 y Pista 
Multideporte, esta Alcaldía propone la siguiente modificación del artículo 5 
en lo referente al establecimiento de precio público por el uso de estas 
pistas y de la siguiente manera: 
 
PRECIOS GENERALES: 
 
- Pistas: padel, frontenis y piscina para tenis       5,00 €/h 
- Polideportivo, pista piscina para fútbol sala y campo fútbol 7  14,00 €/h 
 
- Descuento sobre estos precios del 50 % a menores de 16 años. 
 
PRECIOS ESPECIALES: 
 
- BONOS DE 10 HORAS PARA MENORES DE 16 AÑOS 
 
- Pistas: padel, frontenis y piscina para tenis      17,00 € 
- Polideportivo, pista piscina para fútbol sala y campo fútbol 7   55,00 € 
 
- BONOS DE 10 HORAS PARA MAYORES DE 16 AÑOS 
 
- Pistas: padel, frontenis y piscina para tenis      35,00 € 
- Polideportivo, pista piscina para fútbol sala y campo fútbol 7  110,00 € 
 
- CLUB: cuando utilicen las instalaciones de su modalidad deportiva. 
 
- Pistas: padel, frontenis y piscina para tenis       3,50 €/h 
- Polideportivo, pista piscina para fútbol sala y campo fútbol 7 11,00 €/h 
 
LOS DESCUENTOS NO SERÁN ACUMULABLES. 
 
 
OCTAVO: ADECUACIÓN, SI PROCEDE, DEL PAU DE LA UE 9 AL 
INFORME DE LA CPU. 
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Se procede a dar cuenta del informe con registro de entrada 2.055 de 24 
de noviembre de 2008 en el expediente 297/07 relativo al PAU de la UE nº 
9. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que ellos en su 
momento no aprobaron este PAU y lamenta que no haya una exposición 
primera de este tema por parte de la Alcaldía ahora que se produce una 
nueva situación. Lamentan que este PAU lo eche para atrás la CPU y que 
los promotores, que no van con afán de lucro, pero se va a demostrar que 
IU no ha puesto chinitas y que IU no tiene la culpa de esta dilación y 
entiende que el silencio administrativo no era conveniente utilizarlo, porque 
no tenemos equipos técnicos grandes y nuestra defensa es ampararnos en 
los técnicos de la Consejería y entendíamos en su momento que hacíamos 
dejación de un mecanismo de defensa para el Ayuntamiento, como se 
había hecho con otros PAUs y sospecha que nos lo están poniendo mas 
duro, que si no nos lo hubiéramos saltado y que es de obligado 
cumplimiento; se han suscitado muchas esperanzas en los promotores y el 
PAU está sin aprobar y los precios los tiene que fijar el Ayuntamiento y no 
los promotores y lo único que se hace son pegotes y luego no coinciden las 
calles y por eso la CPU viene a decir lo que dice, y era la consecuencia 
lógica de esta actuación. 
El portavoz del PP considera que es un informe muy difícil de entender el 
de la CPU, y está de acuerdo con el portavoz de IU en que es un informe 
más duro de lo habitual, al haberlo aprobado por silencio administrativo y 
se le ponen los pelos de punta al pensar que se ha podido actuar por “una 
rabieta” y le parece peligroso este sistema, y considera que este informe es 
vinculante y ha de ser obligatorio y lo contrario supondría un mal mayor, y 
se puede pensar que cualquier PAU pueda tener algo raro y fuera de la 
legalidad a partir de ahora y tal vez necesitaríamos los grupos municipales 
aclaraciones de los técnicos del Ayuntamiento y lo que hay que hacer es 
adecuar el PAU al informe de la CPU. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos lamenta que el PAU no se 
haya aprobado y discrepa de IU y del PP en cuanto a que el tema del 
silencio administrativo haya sido lo que ha motivado este informe, ya que 
se trata de apreciaciones subjetivas y el pronunciamiento de la CPU hubiera 
sido el mismo, aunque de esta manera se ha forzado el informe, que si se 
aprobó por silencio fue en aras a agilizar la aprobación de este PAU, dada la 
tardanza de la CPU y se trata de un mecanismo legal al no contestar la 
CPU; las normas que tenemos no nos permiten desarrollar las obras por 
PAUs y lo que ha dicho IU no es lo que recoge el informe de la CPU, ya que 
no tiene nada que ver, ya que se trata de otras cuestiones e IU solo entra 
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puntualmente en alguna cuestión del informe de la CPU y concluye diciendo 
que este Ayuntamiento tiene PAUs ya aprobados, admitidos e informados y 
lo que se produce por parte de la CPU es un cambio de criterio y hace 
hincapié en que la decisión del Ayuntamiento viene respaldada por la 
normativa de la LOTAU. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que el portavoz del 
PSOE D. José Vaquero Ramos hace una interpretación sui géneris de sus 
intervenciones y él no cree que todo el PAU se tenga que desarrollar por 
obra pública ordinaria ya que la obra pública no se refiere a todo el PAU; le 
solicita que interprete sus palabras correctamente porque él lo que ha dicho 
es que el proyecto no se ajusta a lo que dice la CPU, que interpreta la 
LOTAU, que es a fin de cuentas la que lo tiene que decir y cree que el 
problema reside en el redactor del proyecto y que ahora habrá que corregir 
el proyecto; ha podido influir para hacer mas duro el informe lo del silencio 
administrativo, aunque no cree que sea determinante y él planteaba en 
este PAU el que no se podían utilizar unos precios para compensar que fijan 
los promotores, dado que es el Ayuntamiento el que tiene que fijar sus 
propios precios y que determinadas medidas no se podrán hacer si no se 
hacen determinadas modificaciones. 
El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón quiere aclarar, en referencia al 
portavoz del PSOE D. José Vaquero, que tanto sus opiniones como las de 
los demás integrantes del Pleno son subjetivas y sigue opinando que el 
informe de la CPU es fruto de un cabreo y el PP apoyó en su momento la 
aprobación por silencio administrativo del PAU, por ser un mecanismo legal. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que él no ha dicho 
que el informe sea fruto del cabreo y quizás y a lo mejor les haya cabreado 
el que hayamos aprobado un PAU por silencio administrativo, pero que 
deduce que eso no motiva la decisión final del informe y tampoco dice la 
CPU en ningún momento que no se pueda utilizar el silencio administrativo. 
Entiende que no se trata de un desarrollo parcial sino que afecta a todo el 
PAU y lo de fijar los precios, aunque los puede proponer el promotor, el que 
los aprueba realmente es el Pleno del Ayuntamiento que es el que 
finalmente los fija y Puebla de Almoradiel está igual que nosotros y no han 
utilizado el tema del silencio administrativo, y no tiene nada que ver con el 
PAU 9 la utilización del mismo. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que la CPU no niega el 
silencio administrativo pero la propia existencia del informe lo anula y 
añade que tú sabrás de qué técnicos te has asesorado, pero otros técnicos 
dicen que no es así y los precios al final los aprueba el Ayuntamiento, pero 
al aprobarlos por silencio decimos lo mismo que el técnico redactor. 
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El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos vuelve a insistir en que el 
precio lo pone el promotor y el Pleno lo acepta o no y los técnicos de la 
CPU en ningún momento dicen que el sistema del silencio administrativo no 
sea legal. 
Finalmente se acuerda por unanimidad aprobar en su integridad el informe 
de la Comisión Provincial de Urbanismo de fecha 29 de octubre de 2008 en 
su epígrafe 16 y en los términos en que viene redactado. 
 
NOVENO: ACUERDO, SI PROCEDE, REFERENTE AL PAU DEL 
POLÍGONO 31, PARCELA 41. 
 
Se procede a dar cuenta del informe de la CPU con registro de entrada nº 
2.056 de 24 de noviembre de 2008 de la Comisión de 29 de octubre de 
2008 en su punto nº 15 en relación con el PAU del polígono 31, parcela 41. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Ramos se alegra de que la CPU diga 
que no, dado que su partido se ha posicionado en contra porque no había 
desarrollo de una Unidad de Ejecución y se pretendía convertir terreno 
rústico en urbano y La Villa tiene suficiente terreno para urbanizar, y se 
podrá hacer a través de un POM y de manera mas armonizada y este 
informe le parece oportuno. 
El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón es partidario porque obliga la ley 
y dado que se trata de un informe desfavorable de ratificarlo en su 
integridad. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica y vuelve a decir que 
su grupo aprobó este PAU en base a unos informes de unos técnicos en los 
que se decía que se podían desarrollar PAUs aunque sabían, y así lo 
manifestaron, que la última palabra la tenía la CPU y que su grupo no iba a 
poner obstáculos al desarrollo urbanístico, que no está hecho a pegotes, 
dado que se trataba de un PAU que estaba a 200 metros del casco urbano 
y que en todo momento se supeditó a los informes de los técnicos del 
Ayuntamiento y de la CPU. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos le parece que se le puede 
echar la culpa a los técnicos, porque en algún caso representan a la 
propiedad y están defendiendo los intereses de los promotores, pero al final 
los informes que valen son los que valen y añade que a su grupo no le 
gustaba la recalificación de suelo rústico a urbano y que se trata de un 
pegote, aislado del entorno urbano, y posteriormente habría que acomodar 
el desarrollo general urbanístico al particular. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que cuando se lanza 
la idea de que los técnicos son parte, hay uno de los técnicos que no tiene 
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nada que ver con este desarrollo y que opinaba lo mismo que el técnico del 
promotor. Añade así mismo que la CPU ha concedido autorizaciones de 
construcción en suelo rústico en otras ocasiones, y su grupo entendió que 
se podría beneficiar al pueblo y no se trata de ningún pegote y finaliza 
diciendo que con independencia del POM, hay muchas construcciones 
hechas en este pueblo a las que le va a afectar el POM, que se tendrá que 
adecuar a las mismas, y que han sido autorizadas y consentidas por todos y 
no se trata solo de esta decisión. 
Se acuerda por unanimidad ratificar en su integridad el informe de 29 de 
octubre de 2008, punto 15, de la CPU referido al polígono 31 parcela 41, de 
esta localidad. 
 
DECIMO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PRESUPUESTO GENERAL 
DEL AYUNTAMIENTO Y BASES DE EJECUCIÓN DEL MISMO 2.009. 
 
La Señora Alcaldesa retira este punto del orden del día para una mayor y 
mejor información. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
UNDÉCIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
La concejala de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo quiere puntualizar que 
había un escrito comunicando las vacaciones del portavoz de su grupo y 
ella tiene un OK de un fax y que se compruebe a qué corresponde ese fax, 
dado que su palabra quedó en entredicho. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos aclara que cuando hablaba de 
técnicos se refería a técnicos redactores y técnicos de la CPU. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos quiere plantear nuevamente 
su petición de un escrito que hizo sobre obras de la UE 1 donde pidió 
información al Alcalde sobre la naturaleza de las mismas y los actores y no 
ha recibido contestación a ese escrito y ya su compañera planteó ese tema 
y se le dijo que se le había contestado en otro pleno y entiende que no se 
puede contestar eso y que está sin resolver la contestación al escrito que él 
planteó en su momento y que no había licencia municipal y el Alcalde 
mandó parar las obras y todavía no se le ha contestado. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos y referente al tema de la 
empresa EL Sabinar, cuyas obras de las VPOs deberían haber cumplido en 
julio del año pasado y todavía no han terminado y el ritmo es muy lento, y 
hay personas que han entregado cantidades a cuenta y al promotor se le 
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eximió de pagar la licencia de obras y tenemos informes de que debe en 
torno a los 19.000 euros y además ha salido publicado en el BOP un 
requerimiento al promotor para que se presente, porque no se le encuentra 
en su domicilio, y vistas estas cosas quiere manifestar el que se debería 
hacer algún tipo de labor institucional para recabar la información que se 
pueda de la solvencia y paradero y enterarse de si hay o no quiebra y de si 
se van o no a respetar los compromisos del Ayuntamiento. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos formula la petición de si es 
posible retirar la grúa de la obra de las VOPs porque cuelga una 
hormigonera y está encima de la carretera y además hay un bache y todo 
ello sin señalizar. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos entiende que debería figurar 
alguna razón del nombramiento de José Vaquero Ramos como Alcalde y 
posteriormente de Consuelo Martín-Grande Manzanero y le gustaría conocer 
la razón de sus nombramientos. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos y en relación con la factura nº 
1162 por la que José Vaquero Ramos pagó a José Vaquero Ramos 1.500,38 
euros en concepto de honorarios de sustitución del Alcalde y quiere 
plantear este tema, que viene acompañado de un informe de ilegalidad de 
la Secretaría Intervención y añadir que el pago por este concepto fue 
rechazado por el Pleno del Ayuntamiento expresamente, y entiende que 
este pago no procede y aparte de esto preguntaría que quien lo ha fijado y 
con qué criterios y da la impresión que es como lo de Juan Palomo “yo me 
lo guiso yo me lo como”. 
La Srª Alcaldesa en funciones Dª Consuelo Martín-Grande Manzanero y 
respecto al primer punto planteado por el portavoz de IU dice que ya se le 
mandará la contestación, referente al tema de El Sabinar que lo miraremos 
para ver en qué estado se encuentra e intentaremos solucionarlo, referente 
a la petición de las delegaciones de Alcaldía manifestar que se producen 
porque el Alcalde D. Juan Agustín González Checa está dado de baja por 
enfermedad y referente a la factura de D. José Vaquero Ramos, éste se va 
a encargar de aclararla. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que el informe de 
ilegalidad de la Secretaría-Intervención viene motivado porque no hay ni 
contratación ni acuerdo de Pleno y si no, no lo habría y añade que se puede 
entrar en todas las cosas ilegales del Ayuntamiento cuando nos interesa u 
obviarlas cuando no nos interesan y cree que se debería ir al fondo de la 
cuestión, que es básicamente que él ha estado trabajando durante este 
tiempo y de ahí esa cantidad y volver a decir que hay otras cosas en el 
Ayuntamiento con informe de ilegalidad a las que nunca se ponen reparos. 
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Desde el día 28 de octubre he estado de Alcalde y la cantidad se fijó con 
criterio de aproximarse a lo que cobra el Alcalde y reduciendo a la mitad el 
coste al no haber cargas sociales y esa decisión la tomó él y quiere matizar 
que no se están pagando dos salarios dado que al Alcalde le paga la 
Seguridad Social y él cobra una parte por suplencia del mismo. Añade que 
igual de ilegal era la subida del convenio colectivo de los trabajadores (le 
recrimina a la Concejala Dª Mª Josefa Tello de IU que se esté riendo y ella 
manifiesta que no), y en ese momento y con informe de Secretaría de 
ilegalidad se votó a favor del convenio sin ningún reparo y le da la 
sensación que se entra en temas de ilegalidad solamente cuando interesa o 
cuando parece oportuno; él asume el informe de ilegalidad pero quiere 
dejar claro que las tareas sí las ha realizado. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que si el portavoz del 
PSOE ve criticable lo de la actuación de IU en el tema del convenio, porque 
se había obviado el informe de Secretaría-Intervención, lo daremos por 
bueno. Aquí no estamos diciendo que por el informe del Secretario, de 
ilegalidad, no se pueda hacer este tema, sino porque no es correcto, 
aunque el informe le da cobertura legal y no me interpretes las cosas 
porque lo que está claro es que tu solo has decidido pagarte a ti mismo 
porque te atribuyes una función que solo tu consideras que debe estar 
retribuida y que se denegó expresamente por parte de IU y del PP porque 
se entendió que la labor de sustitución del Alcalde ni era permanente en el 
tiempo ni en los días y por otra parte al trabajar en la función pública 
disponemos de los días necesarios para atender una suplencia y tu no eres 
quien para autopagarte y aunque la cantidad sea pecata minuta se trata de 
un dato importante de cogerse la justicia por su mano y hay un acuerdo de 
pleno que dice que eso no es así y tu no has traído ninguna propuesta al 
Pleno y se trata de una decisión desacertada y lo mas prudente es ingresar 
ese dinero en el Ayuntamiento y en su caso volver a plantear ese tema al 
Pleno y finaliza diciendo que no es de recibo lo que has hecho. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que él lo ha planteado 
este tema de una manera sencilla y que el portavoz de IU D. Ovidio 
Organero Villajos lo plantea de otra forma que él percibe que se trata de 
una apropiación y en el pleno en el que se dijo que no a las sustituciones 
del Alcalde también se dijo, porque se entendía, que era una cosa puntual y 
esporádica para venir a echar cuatro firmas y hasta ahí de acuerdo y tu te 
basas no en si se ha hecho o no el trabajo sino en el acuerdo de pleno y ha 
habido muchas cosas en este Ayuntamiento que se han hecho con informe 
de ilegalidad de Secretaría y tu las has votado a favor y voy a proceder a 
devolver el dinero. 
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El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos añade que en este tema no 
nos has dado la oportunidad de votar. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que a su juicio el 
problema no es de legalidad o de ilegalidad sino que no hay acuerdo de 
pleno y comenta que en este Ayuntamiento y en otras corporaciones se han 
pagado dietas ilegales sin pasar por el Pleno y en un equipo de gobierno de 
IU que ha estado 25 años se han hecho muchas cosas de este tipo y 
explica que él va a devolver ese dinero y cuando proceda se decidirá si se 
trae o no a pleno y finaliza diciendo que ha habido pagos de dietas cuando 
gobernaba IU y no ha pasado nada y nadie lo ha traído a pleno. 
La Alcaldesa en funciones Dª Consuelo Martín-Grande Manzanero dice que 
le da la sensación que se trata de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en 
el propio. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos dice que estás hablando de 
cosas de otra época y lo dices porque estás dolido y tratas de poner el 
ventilador de la mierda en marcha y te recuerdo que tu estabas en ese 
bando y si no lo dijiste en ese momento lo hiciste mal entonces y también 
lo haces mas ahora y no desvíes la atención del asunto principal, que es el 
cobro ilegal y deshonesto. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que a su juicio el 
portavoz de IU está enfocando este tema intentando sacarle rentabilidad 
política, y ya en una reunión de portavoces él lo comentó y explicó lo que 
había cobrado y en ese momento se podría haber aclarado todo y lo que 
comentas del ventilador no tiene nada que ver con este tema y que no 
quepa ninguna duda que todos los que hemos estado aquí sabemos lo que 
se hace y lo que se aplica y de ahí la rentabilidad política y no se comenta 
nada en la reunión de portavoces y se lleva al pleno para que conste en 
acta porque si no consta en acta no es rentable. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos dice que no cambian los 
hechos y José Vaquero replica diciendo que sí cambian las interpretaciones 
de los hechos. 
El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón manifiesta que está de acuerdo 
con gran parte de la intervención del portavoz de IU pero que al final se 
reduce a rencillas entre partidos en las que él no va a entrar aunque admite 
que el PSOE se ha metido en un jardín peliagudo y entiende que hay 
fórmulas y formas de solucionar este tema, y entre otras el traerlo al pleno 
y que también sobre bajas habrá algo en la ley que se pueda decir o hacer 
y tu has dicho que ese dinero lo vas a depositar en las arcas del 
Ayuntamiento y le parece bien la rectificación aunque la fórmula hubiese 
sido tratar este tema en la reunión de portavoces. 
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El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón explica que hay otros acuerdos 
de ilegalidad en la Junta de Gobierno Local y quisiera una aclaración sobre 
dos facturas (Los Molinos y la Banda de Música) de las que quiere una 
explicación. 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar se procedió por el Sr. Alcalde a 
levantar la sesión a las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos de todo 
lo cual yo, como Secretario, Certifico. 
 
         Vº    Bº 
LA ALCALDESA EN FUNCIONES,    EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
Fdº.: Consuelo Martín-Grande Manzanero  Fdº.: Pedro López Arcas 
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