
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BORRADOR DEL ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA 
DE DON FADRIQUE, CELEBRADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA EL 
DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 20 Horas y 10 minutos del día 22 de 
diciembre de 2008, 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 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 2 de diciembre de 2008 en sesión extraordinaria. 
 
El portavoz de P.P. D. Jaime Santos Simón solicita y es admitido que se 
corrija el acta, y donde pone que “aunque admite que tanto I.U. como el 
PSOE” debe suprimirse la referencia a I.U. 
La Concejala de I.U. Dña. Mª Josefa Tello Izquierdo solicita que se corrija y 
es aprobado que en el Punto Cuarto los tres votos que figuran como en 
contra de I.U. sean tres abstenciones. 
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Una vez realizadas las anteriores modificaciones, el Acta es aprobada por 
unanimidad de los señores asistentes.  
 
SEGUNDO: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDÍA.- 
 
Se recibieron las siguientes Comunicaciones Oficiales: 
 
- Se dan traslado al Decreto de la Alcaldía nº 13/08 de 19 de diciembre 
de 2.008. 
 
TERCERO: APROBACIÓN DE SUBVENCIONES DIVERSAS.- 
 
Se ha recibido notificación de la concesión de las siguientes subvenciones: 
 
- Subvención de 3.000,00 € para sufragar gastos de funcionamiento, 
equipamiento y material didáctico generados durante el año 2.008 en la 
Escuela de Música de la localidad. Diputación Provincial de Toledo. 
 
El Pleno del Ayuntamiento acuerda por unanimidad de los señores 
asistentes aceptar la subvención citada. 
 
CUARTO: APROBACION, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO 
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y BASES DE EJECUCION DEL 
MISMO, EJERCICIO 2.009.- 
 
El Sr. Alcalde hace una introducción al tema, explicando los datos generales 
y comunicando que se ha tratado de hacer un presupuesto lo mas ajustado 
posible, dada la situación económica actual. 
El portavoz de I.U. Don Ovidio Organero Villajos explica la extrañeza que le 
produjo el que se retirase el presupuesto del anterior Pleno y que ahora se 
vuelva a traer el mismo que entonces; es cierto que es un Presupuesto más 
pequeño y cree que cuando las cosas pueden empeorar generalmente 
empeoran y cree que se va a recaudar menos, pero que en cualquiera de 
los casos esa cantidad da para mucho si se gestiona bien, y si no se 
confunde precariedad con austeridad, y cree que se trata de un 
Presupuesto precario pero no austero, y se deja a lo que caiga y se fía al 
posible superávit, sin poder cuantificarlo, y este año el superávit se va a 
quedar absorbido por los mas de 300.000 € que están sin pagar a fecha de 
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hoy, y además tenemos que pagar el préstamo, pero ya no disponemos de 
él. Entre unas cosas y otras rozamos el millón de euros menos que el 
ejercicio anterior para disponer, y además no se presupuesta nada para el 
paro, Sociedad Limitada, mayores, P.O.M., Centro de Día, Punto Limpio, 
Depuradora…etc., y se baja la aportación a Cultura. 
En cierta medida tenemos ahora los barros de los lodos anteriores, y 
advierte que sin embargo la partida de festejos arranca igual que otros 
años, y entiende que se podría reducir al menos como un gesto, y aunque 
se cumple el compromiso de estabilidad presupuestaria, entiende que con 
estos presupuestos, no se puede avanzar y a pocos sitios se va a poder 
llegar, y cree que se debería rehacer y fijar objetivos políticos que no se 
hacen actualmente, y las partidas de libre disposición habría que 
concretarlas y reasignarle recursos y no dejarlas abiertas como la de 
edificios municipales, atenciones protocolarias…etc, y anuncia finalmente el 
voto en contra de su grupo político. 
El portavoz del P.P. Don Jaime Santos Simón explica que se trata de un 
Presupuesto reducido en gran medida respecto al anterior y motivado por la 
gran crisis económica, y explica que fue el P.P. el que advirtió de la crisis 
económica y otros nos criticaron por agoreros y antipatriotas, y el tiempo 
les ha dado la razón, y cree que se trata de un Presupuesto muy afectado 
por la situación económica actual con grandes reducciones en licencias de 
obras, plusvalías, licencias de apertura…etc. Hay algunas partidas como 
licencias de obras que se reducen un 50 por ciento y aun así están infladas, 
y considera que las plusvalías van a ser difíciles de recaudar dado que la 
experiencia es que disminuyen los ingresos en épocas de crisis y hay que 
tener en cuenta la morosidad. 
En el capitulo de ingresos el Estado nos remite un 6 por ciento más y puede 
ser que haya dificultades presupuestarias estatales porque la crisis va a 
afectar a todas las Administraciones y comprende que haya sido difícil de 
nivelar, y quiere llamar la atención sobre los gastos corrientes y de personal 
que se llevan el 85 % del Presupuesto, y que no se consigna ni para el 
arreglo del Campo de Fútbol 7, ni para la Depuradora, ni para el Centro de 
Día, ni Punto Limpio…etc, y quiere pedir al señor Alcalde que sea restrictivo 
con el gasto y que se eliminen los gastos superfluos, y anuncia que su 
grupo político se va a abstener al entender que el votar en contra crearía 
un panorama aun mas desolador para este pueblo. 
El portavoz del PSOE José Vaquero Ramos explica que cuando se retiraron 
los presupuestos fue debido a una manifestación de ambos partidos en los 
que se pedía mas tiempo para estudiarlos, y el Equipo de Gobierno decidió 
dar mas tiempo. 
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El portavoz del PSOE D. José Vaquero explica que se vuelve a votar no a los 
presupuestos por parte de IU, y para esa formación ningún presupuesto ha 
estado bien hecho, y el discurso siempre es el mismo de mucha palabra y 
nula aportación a los presupuestos. Su grupo pude entender que podrían 
haber hecho aportaciones o propuestas concretas por parte de ambos 
partidos, pero lo cierto es que no se ha hecho ninguna aportación ni 
propuesta. 
El portavoz de PSOE D. José Vaquero, dice que si se dice que no a los 
presupuestos, es porque políticamente les interesa y que él lo respeta, pero 
añade que ya van 6 presupuestos diciendo que no. La crisis económica nos 
ha afectado a todos y nos ha llevado a bajar el capítulo de ingresos y la 
consecuencia es tener partidas agotadas y facturas sin pagar, y cosas 
pendientes. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero, explica que este Presupuesto 
contiene bajadas importantes y la previsión de ingresos probablemente sea 
menor, y hay que tener cuidado con los gastos, y la bajada mas importante 
se produce en licencias de obras, y explica que el capítulo de personal con 
el incremento del 2% más las tres plazas de nueva creación, y más la 
subida del convenio, nos lleva al 55,58 % y añadiendo el capítulo de 
ingresos corrientes se rebasa el 85 %, con lo que queda un escaso 14 % de 
libre disposición. Al final se va a cuadrar con el día a día y entiende que 
estos presupuestos son factibles de llevar a cabo y se va a tratar de reducir 
gastos superfluos, y es en la línea en la que se va a trabajar, anunciando el 
voto favorable de su grupo. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero, explica que cuando hubo una reunión 
de Portavoces propusieron que necesitaban mas tiempo, y no se les hizo 
caso, y se convocó el pleno, y cuando ya estaba todo resuelto no se puedo 
venir y se pudo hacer poca aportación, y cree que lo que hay que decir hay 
que decirlo en todos los sitios y no solo en reuniones cerradas, y ahora 
parece que se comprometen a eliminar gastos superfluos cuando su grupo 
lleva mucho tiempo diciéndolo, y añade que hay que tener cuidado con las 
expresiones verbales cuando se dice que el portavoz de IU tiene mucha 
palabra, y es que a lo mejor el portavoz del PSOE tiene poco oído, y 
entiendo que si sigue utilizando esos argumentos puede encontrar la 
respuesta adecuada. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero dice que su grupo no ha votado en 
contra por el hecho de votar en contra, sino dando la razones que 
consideraban oportunas, y ni una sola vez los han rechazado sin dar 
argumentos, y otra cosa es que los presupuestos que se nos han 
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presentado no eran del agrado de I.U. y su grupo esta aquí haciendo el 
papel de oposición. 
El portavoz del PSOE. D. José Vaquero explica que su grupo va a seguir 
manifestando que el portavoz de IU ha tenido mucha palabra y ninguna 
aportación a ningún presupuesto, y cuando no hay propuestas puede haber 
muchos argumentos y solo se trata de venir a un Pleno para decir que no 
les gusta ninguno, de manera licita, y el PSOE no ha podido rechazar 
ninguna propuesta de los presupuestos de IU, sencillamente porque no se 
ha hecho ninguna. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero explica que fue el Pleno del año 
pasado el que aprobó la plantilla de personal y luego cuando se va a 
aprobar la parte económica se vota en contra por parte de IU. Resumiendo 
mucha palabra y nulas propuestas, con argumentos de cara al público y no 
de cara a la realidad, y sin tratar de resolver los problemas de los 
ciudadanos. Finaliza diciendo que la gente ya ha valorado la gestión del 
equipo del Gobierno y lo ha hecho a lo largo de esto seis últimos años. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero dice que a él no le gusta discutir 
estas cosas, y siempre se discuten cosas de atrás, a él le gusta hablar del 
futuro, y añade que los presupuestos se votan en bloque y si hubiese que 
votarlos por separado otra cosa sería, y no quiere decir que esté todo el 
presupuesto mal pero hay que reconocer que si se han debatido los 
presupuestos es gracias a IU y si no. mira las actas, y que tampoco al 
aprobarlos a pies puntillas se aporta nada. 
No entiende como puede plantearse de manera demagógica el que se haya 
votado que sí al convenio, y que no a la parte económica del convenio, y 
eso no quiere decir que esos señores no vayan a cobrar, dado que estaba 
garantizado el pago y eso no es todo el presupuesto, y eso no te autoriza a 
decir que hay una contradicción en la posición de IU. 
El portavoz del PSOE. D. José Vaquero observa un desconocimiento de 
cómo funciona un presupuesto, y a lo mejor a IU le ha fallado el oído ya 
que no ha mentado el tema del convenio y ha mencionado al tema de la 
plantilla del personal y de la oferta de empleo público y da la sensación de 
que se esta manipulado el tema, al decir por ejemplo que se está de 
acuerdo con el capítulo I y no con los gastos de la feria, y si a uno no le 
gustan los presupuestos en su totalidad entiende que lo lógico sería 
abstenerse, pero IU ni eso. Si los presupuestos del 2008 no se aprueban no 
habría dinero para pagar a los tres puestos de nueva creación y eso lo sabe 
todo el mundo y no vale el argumento de funcionar con los presupuestos 
prorrogados, porque si no vienen recogidas esas tres plazas ¿Cómo les 
pagamos?. 
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El portavoz del PSOE D. José Vaquero manifiesta que por parte de IU y en 
todos los presupuestos hay mucha palabra y ningún aportación al equipo de 
Gobierno y nunca han podido rechazar ninguna propuesta de IU. 
El Sr. Alcalde finaliza añadiendo lo siguiente: Se trata de un presupuesto 
austero dado que venimos de unos presupuestos que se han ejecutado en 
todo al 98 por 100 y con unos incrementos presupuestarios reales, sin 
incluir el crédito, de más de 600.000 €. 
El Sr. Alcalde explica que hay partidas que están a 0 y que en su momento 
se incorporarán los remanentes y que esto se hace automáticamente, y que 
respecto al tema del C.A.I. está aprobado el proyecto del presupuesto por 
la Consejería y el Ayuntamiento, y que en los próximos meses será licitado 
por la Consejería. 
El Sr Alcalde deniega una nueva intervención al portavoz de IU. 
Finalmente, y previo dictamen favorable de la Comisión Especial de 
Cuentas, se aprueba el Presupuesto con cinco votos a favor de P.S.O.E.       
(Juan Agustín González Checa, Consuelo Martín-Grande Manzanero, José 
Vaquero Ramos, Francisco Organero Organero y Ana Belén Pera Marín) y 
con tres abstenciones del P.P. (Jaime Santos Simón, María Casas Verdugo y 
Ángeles Diaz-Maroto Hidalgo) y tres votos en contra de I.U. (Ovidio 
Organero Villajos, Mª. Josefa Tello Izquierdo y Leticia Martín Tello). 
 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPITULOS: 
 

INGRESOS: 
A).-OPERACIONES CORRIENTES: 
Capítulo I.    Impuestos Directos 926.000,00 
Cápítulo II.   Impuestos Indirectos 100.700,48 
Capítulo III.  Tasas y Otros Ingresos 653.111,06 
Capítulo IV.  Transferencias Corrientes 652.132,00 
Capítulo V.   Ingresos Patrimoniales     2.000,00 
B).-OPERACIONES DE CAPITAL: 
Capítulo VI.  Enajenación de Invers. Reales       0,00 
Capítulo VII. Transferencias de Capital 238.034,28 
Capítulo VIII. Activos Financieros       0,00 
Capítulo IX.  Pasivos Financieros      0,00 
TOTAL                                                     2.571.977,82 
 

GASTOS: 
A).-OPERACIONES CORRIENTES: 
Capítulo I. Gastos de Personal 1.429.387,67  
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Capítulo II. Gastos en B.Corrientes y Serv.    771.632,00 
Capítulo III. Gastos Financieros      30.000,00 
Capítulo IV. Transferencias Corrientes    261.000,00 
B).-OPERACIONES DE CAPITAL: 
Capítulo VI. Inversiones Reales     59.750,00 
Capítulo VII. Transferencias de Capital             0,00 
Capítulo VIII. Activos Financieros   0,00 
Capítulo IX.   Pasivos Financieros   20.208,15 
TOTAL  2.571.977,82 
 
QUINTO: APROBACION DE LOS ESTATUTOS DEL CONSEJO LOCAL 
AGRARIO DE VILLA DE DON FADRIQUE.-  
 

CONSEJO LOCAL AGRARIO DE LA VILLA DE DON FADRIQUE 
 

ESTATUTOS 
 

CAPITULO I.- DENOMINACION DOMICILIO OBJETO Y DURACION 
 
Artículo I. 
 
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 
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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 
 
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. 
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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. 
Vicepresidente.- El Concejal Delegado de Agricultura y Medio Ambiente. La Vicepresidencia 
sustituirá al Presidente en caso de ausencia. 
Un representante de la Coop. 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 más de 1000 
Has. 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
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. 
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DISPOSICION FINAL 
 

La interpretación de las normas contenidas en estos Estatutos corresponderá a la Secretaría 
del Excmo. Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique. 

 
Se acuerda por 8 votos a favor (PSOE y PP) y 3 abstenciones (IU) la 
aprobación de los Estatutos del Consejo Local Agrario de la Villa de D. 
Fadrique en los términos en que aparecen redactados.  
 
SEXTO: ACUERDO, SI PROCEDE, DE PAGO POR SUSTITUCIONES 
DE LA ALCALDIA.- 
 
El Sr. Alcalde dice que este punto es la primera vez que se trae a un pleno, 
en referencia de la intervención del portavoz de IU que manifestó que ya se 
había traído este tema a un pleno, y no es así y es la primera vez que se 
trae a un pleno, y nunca se ha debatido en pleno este asunto aunque si se 
ha debatido en Comisión de Portavoces y Comisión de Hacienda, y entiende 
que hay un error en la expresión del portavoz de IU, y espera que proceda 
a su rectificación y manifiesta que debido a eso la figura del Teniente de 
Alcalde Don José Vaquero se ha visto difamada de manera infame por 
bastantes sitios, y añade que el equipo de gobierno ha tenido conocimiento 
y quiere entender que se trata de malos entendidos, y este asunto se trajo 
para mejorar en lo posible el funcionamiento del Ayuntamiento, no sólo 
para ahora sino para el futuro y procede a retirar este punto del Orden del 
Día al no haber habido consenso en la Comisión de Hacienda, y deja 
intervenir al portavoz de IU, porque se ha dirigido a él. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero entiende que para ser un tema que 
decae ha tenido mucha tela, aunque ellos se han referido a él en el Punto 
de Ruegos y Preguntas, en una parte pequeña de su intervención y que él 
puede haber tenido un lapsus, no cambia en absoluto el tema en cuestión y 
que él ya lo había dejado zanjado, y no entiende porque se trae 
nuevamente, y el que se haya podido confundir en un punto de su 
intervención no cambia en absoluto la naturaleza del acto, y si por ahí 
andan diciendo cosas es por ahí por donde debéis ir y no traerlas aquí. 
El Sr. Alcalde explica que él trae aquí lo que consta en el acta del pleno y 
evidentemente no es lo mismo decir que se ha confundido como decir que 
el Teniente de Alcalde Don José Vaquero se ha saltado un acuerdo de 
pleno, y también el portavoz de IU decía que ese asunto se había debatido 
ya en un pleno cuando no es cierto, y lo importante y la gravedad del tema 
se basaba en que se mencionaba un acuerdo explícito de pleno que el 
Teniente Alcalde se había saltado cuando no existía ningún acuerdo de 
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pleno, y además no se había debatido este tema en pleno porque es la 
primera vez que se trae a pleno y se retira del Orden del Día al no haber 
consenso. 
 
SÉPTIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos comenta que en el último 
pleno hizo algunas preguntas y planteó algunas propuestas y no se le ha 
contestado a nada. 
El portavoz de IU Don Ovidio Organero quiere proponer un Reglamento de 
Intervención en los plenos con la finalidad de que cada portavoz sepa de 
las intervenciones de las que dispone. 
El portavoz de IU Don Ovidio Organero quiere que se le aclare la factura nº 
1.035 en concepto de reuniones por importe de 540 € y a qué tipo de 
reuniones se refiere. 
El Sr. Alcalde le contesta en el sentido de que va a revisar el último Pleno 
para ver lo que está pendiente y también va a ver la factura, y referente a 
la normativa de funcionamiento le parece bien y le resulta curioso que tras 
mucho tiempo en el Ayuntamiento lo propongas ahora cuando la realidad 
es que aquí se te ha dejado tiempo mas que suficiente, y esa arbitrariedad 
de la que me acusas no se bien cómo se podría explicar en otros 
momentos. 
El portavoz del PSOE. D. José Vaquero ruega que cuando haya 
intervenciones de los concejales y de los portavoces, nos aseguremos bien 
de lo que decimos antes de decirlo, porque entiende que se está mintiendo 
al decir que no es correcto un acuerdo porque se ha saltado un pleno y eso 
claramente es mentir y tratar a nivel personal de difamar y desprestigiar sin 
ningún fundamento, y hay que tener mucho cuidadito con estas cosas ya 
que en ese pleno se mintió al decir que no importaba tanto lo del informe 
del Secretario, como el haberse saltado un acuerdo de Pleno, que como se 
ha demostrado es inexistente. 
El Sr. Alcalde explica que hay que ser más consecuentes con nuestras 
expresiones porque de una u otra interpretación los hechos pueden cambiar 
y entiende que este punto está zanjado. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero, dice que él no ha mentido y que sólo 
tuvo una confusión. 
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Y no habiendo mas asuntos que tratar se procedió por el Sr. Alcalde a 
levantar la sesión a las veintiuna horas y veinticinco minutos de todo lo cual 
yo, como Secretario, Certifico. 
 
 
 
         Vº    Bº 
EL ALCALDE-PRESIDENTE,    EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
 
 
Fdº.:Juan Agustín González Checa   Fdº.: Pedro López Arcas 

 14


