
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BORRADOR DEL ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA 
DE DON FADRIQUE, CELEBRADO EN SESIÓN ORDINARIA EL DIA 
29 DE ABRIL DE 2008 
 
En la Villa de Don Fadrique, a 29 de abril de 2008 siendo las 20 horas y 20 
minutos, previa convocatoria cursada al efecto, se reúnen en el salón de 
actos del Ayuntamiento los siguientes Sres.: 
 
CONCEJALES: 
Dª Consuelo Martín-Grande Manzanero 
D. José Vaquero Ramos 
D. Francisco Organero Organero 
D. Jaime Santos Simón 
Dª Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo 
Dª Mª Francisca Casas Verdugo 
D. Ovidio Organero Villajos 
Dª Mª Josefa Tello Izquierdo 
Dª Leticia Martín Tello 
 
Deja de asistir la concejala Dña. Ana Belén Perea Marín 
 
 
Preside la sesión D. JUAN AGUSTÍN GONZÁLEZ CHECA,  Alcalde-Presidente 
de La Villa de Don Fadrique y asistidos de mí D. PEDRO LÓPEZ ARCAS, 
Secretario-Interventor de este Ayuntamiento, a fin de dar fe de la sesión 
que se va a celebrar con el siguiente Orden del Día. 
 

PARTE RESOLUTIVA 
 
PRIMERO: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 
Se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del acta de la sesión anterior 
celebrada el día 4 de marzo de 2008 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: 
 
- Decreto de la Alcaldía, de 29 de abril de 2008, delegando las funciones 

de la Alcaldía en la Teniente de Alcalde Dª Consuelo Martín-Grande 
Manzanero, durante los días 30 de abril al 4 de mayo de 2008, ambos 
incluidos. 

 
-  
 
TERCERO: APROBACIÓN DE SUBVENCIONES DIVERSAS.- 
 
Se acordó por unanimidad el aprobar la aceptación de las siguientes 
subvenciones: 
 
- Subvención de 67.470 € concedida por el Sepecam, para la contratación 
de 26 trabajadores dentro del Plan Integrado de Empleo en colaboración 
con las Entidades Locales de Castilla-La Mancha para 2.008. El coste 
económico para el Ayuntamiento sería de 15.182,22 €. 
- Subvención de 53.996,76 € dentro del Plan Especial de Empleo en Zonas 
Rurales Deprimidas 2.008, para la contratación de 17 trabajadores. 
Instituto Nacional de Empleo. 
- Subvención de 10.014,17 € (40 % del coste de la actuación), para el 
Programa: Renovación de Alumbrado Público, dentro de la convocatoria de 
ayudas para la mejora de la eficiencia y ahorro energético en el alumbrado 
público, sector industrial, y de cogeneración así como en el sector de la 
edificación. Consejería de Industria y Sociedad de la Información, Dirección 
General de Industria, Energía y Minas. 
- Subvención de 12.000 €, para el 650 aniversario de la muerte de Don 
Fadrique, conciertos de música sacra y profana, ciclo de conferencias y 
dramatización de la muerte de Don Fadrique. Empresa Pública Don Quijote 
de la Mancha 2.005, S.A. 
- Subvención de 61.924,29 para Suministro y mantenimiento de alumbrado 
público, con cargo al Fondo Regional de Cooperación Local para municipios 
don población superior a 2.000 habitantes. Consejería de Administraciones 
Públicas. 
- Subvención de 3.000 € para las Jornadas Fadriqueñas, con cargo a la 
convocatoria de subvenciones a Entidades Locales para la realización de 
inversiones en infraestructuras turísticas y de actividades de promoción 
turística. Consejería de Turismo y Artesanía, Delegación Provincial de 
Toledo. 
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- Subvención de 53.000 € para la anualidad 2.008, y 27.000 € para la 
anualidad 2.009, para las Obras de Alumbrado Público VI Fase, con cargo al 
Fondo Regional de Cooperación Local para los ejercicios 2.008 y 2.009, 
Consejería de Administraciones Públicas. La aportación del Ayuntamiento es 
del 20 % sobre el total del Proyecto de 100.000 €. 
- Subvención de 2.500 € de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Cultura con cargo al Programa Biblioteca Abierta para animación a la lectura 
en la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Castilla-La Mancha durante 
2.008. 
- Subvención de 3.360 € para Fondos Bibliográficos, y 1.260 € para 
Materiales Multimedia, con cargo al Programa de ayudas para adquisiciones 
bibliográficas, publicaciones periódicas y multimedia para las bibliotecas 
municipales de Castilla-La Mancha para 2.008. Delegación Provincial de la 
Consejería de Cultura. 
 
CUARTO: APROBACIÓN CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO 
2007.- 
 
El Sr. Alcalde explica en relación a la Cuenta General lo siguiente: 
 
1.-La Cuenta General es la liquidación del presupuesto mas los balances de 
situación, de sumas y saldos y la memoria económica, por lo que 
destacamos la situación que reflejó en la liquidación. 
 
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: 
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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, en el expediente nº 1/2008  y para: 
 
Renov.Alumbrado Público:   25.000 
Equipam.Centro de Día:  11.553,29 
Construcción C.A.I.   63.628,95 
Total            100.182,24 
 
2.- La Modificación de Crédito nº 2/2007, se incorporará la cantidad de 
127.000 Euros. 
 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero explica que se trata de la plasmación 
contable de toda la actividad del Ayuntamiento, que entiende correcta. 
El portavoz del PP D. Jaime Santos, revisada la cuenta, no tienen objeción 
alguna y quieren ver los derechos de cobro de los ejercicios cerrados y los 
cobros pendientes para ver de donde proceden y la causa. 
 
Previo dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 29 
de abril de 2.008, el Pleno del Ayuntamiento acuerda por unanimidad 
aprobar la Cuenta General del Presupuesto 2.007 en los términos en que 
aparece redactada. 
 
QUINTO: APROBACIÓN CUENTA DE RECAUDACIÓN 2007.- 
 
El Sr. Alcalde explica lo siguiente en relación a este tema: 
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1.-Que la información recogida en cuenta de recaudación, es prácticamente 
la que nos facilita el Organismo Autónomo de la Diputación de Toledo, ya 
que es a este Organismo al que se tiene delegado el cobro de los recibos. 
 
2.-Los recibos que cobra el Ayuntamiento, como el agua y las liquidaciones 
que se practican como licencias de obras, plusvalías, etc. se reflejan en un 
cuadrante que rinden los recaudadores municipales. (funcionarios de este 
Ayuntamiento). 
 
3.-Se adjunta a la cuenta la relación nominal de deudores que tiene este 
Ayuntamiento a fecha 31 de diciembre de 2.007. 
 
4.-Se adjunta a la cuenta la relación nominal de bajas que se ha generado 
después de emitir los padrones. 
 
Previo dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 29 
de abril de 2.008, el Pleno del Ayuntamiento acuerda por unanimidad 
aprobar la Cuenta de Recaudación del ejercicio 2007 y en los términos en 
que aparece redactada.  
 
SEXTO: APROBACIÓN PADRÓN DE HABITANTES.- 
 
Se acuerda por unanimidad la revisión del padrón municipal de habitantes a 
1 de enero de 2008 que totaliza 4.287. 
 
SÉPTIMO: APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE, LOS 
ESTATUTOS Y LA MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA SOCIEDAD 
URBANÍSTICA DON FADRIQUE S. L. 
 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero dice que se trata de un hecho 
histórico y espera que los equipos de gobierno sucesivos trabajen con el 
mismo espíritu con el que se ha creado, o sea el consenso; puede que no 
suceda así en un futuro y que se pueda dar entrada a todos los partidos y 
aunque es una herramienta importante, depende de cómo se vaya a utilizar 
y de su uso dependerá su resultado y cree que será muy pronto, para 
cuando se haga la relación de solares para hacer vivienda publica y paliar 
los efectos de la construcción. 
El portavoz de PP D. Jaime Santos explica que los estatutos de la sociedad 
ya se han publicado y que su grupo no tiene nada que objetar. 
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El portavoz de PSOE D. José Vaquero, explica que este tema ya se debatió 
y ya se hablo sobre la composición y se estableció por unanimidad el 25%, 
y cuando se den otras circunstancias se puede retomar el tema y los tres 
grupos están en disposición de trabajar en beneficio del municipio. 
 
Una vez sometido a información pública el acuerdo plenario adoptado en 
fecha 4 de marzo de 2008, por el que se aprobaron provisionalmente el 
expediente, los Estatutos y la Memoria de la Sociedad Urbanística Don 
Fadrique S. L. para el ejercicio de la actividad económica consistente en la 
promoción, ejecución y gestión de Polígono Industrial, promoción, 
ejecución, rehabilitación y gestión de viviendas tuteladas mediante la 
creación de una sociedad de Responsabilidad Limitada, en régimen de libre 
concurrencia, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Toledo nº 68, de 26 de marzo de 2008, habiendo estado sometidos a 
información pública hasta el día 26 de abril de 2008, sin que se hayan 
presentado alegaciones o reclamaciones a los mismos, previo dictamen 
favorable de la Comisión de Cuentas, se aprueban definitivamente el 
expediente, la Memoria Justificativa y los Estatutos de la Sociedad 
Urbanística Don Fadrique S. L. 

Asimismo, se faculta por el Pleno del Ayuntamiento al Sr. Alcalde 
para su presentación en la notaria y posterior firma de la escritura de 
constitución correspondiente. 
 
OCTAVO: TOMA DE CONOCIMIENTO DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CREDITO Nº 1/2008 POR INCORPORACIÓN DE 
REMANENTES DE CRÉDITO.- 
 
Previo dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 29 
de abril de 2.008, se da cuenta por parte de esta Alcaldía de la aprobación 
mediante Decreto con registro de salida nº 1049 de fecha 14-3-2008 del 
expediente de Modificación de Crédito nº 1/2008 de incorporación de 
remanentes y con el siguiente detalle: 
 

Partida Presupuestaria Denominación Importe 
5.60020 Renovación Alumbrado 

Público 
25.000,00

5.60025 Equipamiento Centro de 
día 

11.553,29

5.60026 Construcción de C.A.I. 63.628,95
 TOTAL 100.182,24 Euros. 
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El anterior importe queda financiado de la siguiente forma: 
 
Con Remanente Líquido de Tesorería 100.182,24 Euros
TOTAL A INCORPORAR 100.182,24 Euros
 
NOVENO: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 
2/2008.- 
 
 
Se procede por el Alcalde a la lectura y explicación de su informe con 
registro de salida nº 1599 de 28-4-2008. 
 
El portavoz de I.U. D. Ovidio Organero Villajos dice que su grupo no está de 
acuerdo porque responde a una política económica que no comparte y 
entiende que no es bastantes con esta modificación de crédito, dado que se 
van estrechando las partidas y se va a necesitar mas dinero para personal, 
para el funcionamiento de la sociedad limitada, para el Centro de Día para 
el CAI, para el mantenimiento de inmuebles, y para amortización e 
intereses entre otros. Tal y como está el Ayuntamiento  no queda 
remanente de tesorería y se prevé una caída en los ingresos corrientes y de 
inversiones por la crisis de la construcción y va a haber menos ingresos 
(ICIO, plusvalías... etc) y no va a haber por lo tanto cuotas de urbanización. 
Añade que no queda dinero del préstamo y está casi agotado y hay una 
política económica como si se tratase de un Ayto. rico, y se vuelve a 
aumentar la partida de festejos que está sobredimensionada y actuamos 
por encima de nuestras posibilidades como es el caso del mobiliario de la 
alcaldía que va a costar un buen dinero o lo de Don Fadrique, con los 
fastos, que implican 4.000.000 de pesetas los tres días de mercadillo y 
torneo medieval y entiende que son unos gastos que no necesitamos hacer 
con tanto boato y se podía hacer una cosa mas sencilla. Dice que hay un 
préstamo de 100.000.000 de ptas porque no tenemos recursos y no le 
parece oportuno este expediente de modificación.  
 
El portavoz del P.P. D. Jaime santos explica que al aprobar el presupuesto 
ya se hicieron previsiones en varias partidas porque iban demasiado justas 
y el equipo de gobierno ya ha tomado nota porque se veía que eran 
insuficientes pero entiende que al hacer esta modificación se entra ya en el 
buen camino y manifiesta el voto favorable de su grupo político. 
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El portavoz del P.S.O.E., José Vaquero explica que su grupo está 
convencido de que va a hacer falta mas dinero de aquí a finales de año y 
espera poder afrontarlo y matiza que no se contabilizan las subvenciones 
que puedan venir en el capítulo de inversiones. Lo que no comparte es el 
comentario de que se ha gastado el préstamo de inversiones porque es un 
préstamo que está presupuestado y gastado en inversiones, como era su 
finalidad  y añade que la negociación del convenio está en tramite y que 
con respecto a festejos ya se sabía al empezar que hacía falta mas dinero y 
no se considera que esté sobredimensionada esta partida. 
 
El portavoz del P.S.O.E.  y referente a las Jornadas de Don Fadrique 
entiende que se puede atraer a otras subvenciones que probablemente lo 
sufraguen en parte y manifiesta el apoyo de su grupo a esta modificación 
de crédito. 
 
El portavoz de I.U. D. Ovidio Organero Villajos y por lo que el sabe, las 
subvenciones que vienen a veces nos crean problemas porque nos obligan 
a poner un dinero que a  veces no tenemos y explica que del primer 
informe al 2º del Alcalde  media una subvención para alumbrado público 
que nos obliga a utilizar 10.000 euros mas del crédito y gracias a que lo 
tenemos, porque hay que poner un 20% y a veces vienen para obras que 
no nos hacen mucha falta y él defiende la política de la FEMP que del 13% 
de la aportación a los Ayto, nos den una mayor parte y  explica que el 
préstamo ya nos lo hemos comido prácticamente. 
 
El portavoz del P.S.O.E., D. José Vaquero y referente al tema de 
subvenciones está de acuerdo en que el Estado mande mas dinero al 
Ayuntamiento y referente al tema de las inversiones entiende que siempre 
se ha funcionado en este Ayuntamiento con subvenciones y siempre ha 
habido que poner una parte, dado que se han hecho todas las obras con 
subvenciones finalistas desde siempre, siempre ha aportado su parte el 
Ayuntamiento y lo importante es tener capacidad para poner nuestra parte. 
 
El portavoz del P.S.O.E. D. José Vaquero y referente al crédito ya se dijo y 
se explicó en su momento que era un crédito exclusivo para inversiones y 
es normal que esté agotado porque se ha ido adjudicando a las diferentes 
partidas previstas para inversiones y que es evidente que la aportación y la 
obra de alumbrado hay que hacerlo, porque si le diésemos la vuelta a este 
argumento se caería por su propio peso. 
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El Sr. Alcalde recalca que de la modificación de crédito 1/2008 de los 
25.000 euros dedicados a alumbrado ya se han recibido en concepto de 
subvenciones 10.000 y en unos momentos toca poner y en otros momentos 
toca recibir y así funcionan todas las subvenciones y así se ha podido ir 
haciendo el Centro de Día en que se espera recibir subvenciones con lo que 
disminuirá la parte del crédito. 
 
El portavoz de I.U. D. Ovidio Organero dice que su grupo no cuestiona las 
subvenciones y que ya se hacían entonces igual y lo que él quiere es 
revindicar que nos manden mas subvenciones 
 
.Previo dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 29 
de abril de 2.008 y por siete votos a favor (4 del P.S.O.E. y 3 del P.P.) y 3 
votos en contra (de I.U.) se acuerda la aprobación  del expediente de 
Modificación de Crédito nº2/2008 y en los siguientes términos: 
 
A) Remanente Líquido de Tesorería: 
 
PARTIDAS DE GASTOS: 
Plan Integrado de Empleo   20.000 
Atenciones Protocolarias   14.000 
Edificios y Otras Construcciones  35.000 
Subvención  Fútbol      8.000 
Subvención Baloncesto   10.000 
Retribuciones Altos Cargos     5.000 
Festejos Populares    20.000 
Retribuciones Personal Fijo    15.000 
Total             127.000 
 
FINANCIACIÓN: 
Remanente de Tesorería          127.000 

 
B) Transferencia de Crédito:  
 
PARTIDAS DE GASTOS: 
Vestuarios Campo de Fútbol   16.875,75 
Remodelación Piscina y vallado  17.700,00 
Mobiliario Alcaldía      8.917,03 
Pavimentación Planes              100.000,00 
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Alumbrado Público VI.Fase     9.985,83 
Total             153.478,61 
 
FINANCIACIÓN: 
Varias Inversiones           153.478,61 
 
DÉCIMO: RATIFICACIÓN DESPIDO PERSONAL LABORAL.- 
 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero pregunta que de quien es la 
competencia y si es del equipo de gobierno o del concejal delegado pues 
que despidan ellos y lo menos que se podía hacer era haberles consultado y 
anuncia el voto de su grupo en contra. 
El portavoz del PP explica que habiéndose dado todos los requisitos legales 
no se pueden oponer, aunque lógicamente les duele por el tema de que se 
trata. 
El portavoz de PSOE D. José Vaquero explica que se trata de una decisión 
dolorosa y hay veces que hay que cumplir con la normativa laboral y no se 
trata del primer incumplimiento sino del tercero. Desde el día 8 de abril 
salió la comunicación y tienen conocimiento del mismo todos, dado que se 
comentó en una reunión en donde se dijo que fuera el equipo de gobierno 
el que tomase esas medidas y cree que el caso es bien sabido y bien 
conocido por el portavoz de IU, dado que ya se planteo en diversas 
comisiones de selección. 
El portavoz del PSOE D, José Vaquero dice que lo que tiene claro su grupo 
es que los trabajadores de los planes de empleo están sujetos a un 
comportamiento determinado, y estamos obligados a cumplir con la 
normativa laboral y no se puede permitir que el tema del paro se convierta 
en un espectáculo. 
 
Previo dictamen favorable de la Comisión de Personal, se ratifica el despido 
de D. Macario Villanueva Muñoz. 
 
UNDÉCIMO: APROBACIÓN CONCURSO DE IDEAS REMODELACIÓN 
DE LA PLAZA DE SANTA ANA Y PLAZA DE ESPAÑA.- 
 
El Sr. Alcalde explica los antecedentes del tema y se trata de dar entrada a 
la participación ciudadana. 
El portavoz de IU explica que se puede mejorar alguna cosa como ampliar 
lo de los vecinos de villa y el Sr. Alcalde le explica que no se han puesto 
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empadronados intencionadamente para dar entrada al mayor número de 
gente posible. 
 
Se acordó por unanimidad de todos los Sres. Asistentes el aprobar el 
concurso de ideas en los términos que aparecen redactados a continuación: 
 

“CONCURSO DE IDEAS” 
1. REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE SANTA ANA 

2. REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE ESPAÑA 
 

BASES 
 
1. El ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique CONVOCA “UN CONCURSO 
DE IDEAS PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE SANTA ANA Y DE LA 
PLAZA DE ESPAÑA”. Se trata de una “Iniciativa de participación Ciudadana”, 
a través de la que el Ayuntamiento pretende escuchar las opiniones de 
todos los vecinos sobre cuál sería el aspecto idóneo que debieran tener 
estos dos entornos tan emblemáticos de nuestro municipio. 
 

2. Podrán participar en el mismo todos los vecinos del municipio que 
dispongan de una idea o proyecto para mejorar el aspecto tanto del la 
Plaza de Santa Ana y su entorno como de la Plaza de España. 
 
3. Cada participante que desee tomar parte en el concurso deberá 
presentar por escrito su idea o proyecto acompañando memoria descriptiva 
del mismo así como un “boceto-plano” representativo de su propuesta de 
remodelación. 
 
4. A cada proyecto deberá acompañarse necesariamente la siguiente 
documentación: 
- Fotocopia del D.N.I. del titular del proyecto 
- Domicilio y teléfono de contacto 
- Memoria descriptiva del proyecto de remodelación propuesto 
- Boceto-plano representativo de la propuesta 
-  
- Los proyectos deberán presentarse en el Ayuntamiento de La Villa en la 
Plaza Mayor nº 1 en el plazo comprendido entre el día 5 de Mayo  y el día 
30 de Junio de 2008. 
-  
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- El Ayuntamiento hará entrega a los titulares de los proyectos que resulten 
seleccionados de un obsequio en agradecimiento a su participación. 
 
- Se designará un jurado para la valoración de las mejores propuestas 
presentadas que estará integrado por 
- El Alcalde-Presidente. 
- El Secretario de la Corporación. (como fedatario) 
- Un representante de cada partido político en el Ayuntamiento. 
- Los arquitectos municipales. 
y cuyas funciones serán 
- Examinar las propuestas presentadas. 
- Seleccionar las mejores ideas presentadas. 
- Emitir informe par ala redacción de proyecto por técnico competente, en 
base a las mejores ideas presentadas. 
 
5. El Ayuntamiento podrá tomar ideas de diversos proyectos, haciéndolas 
suyas, renunciando el interesado a cualquier derecho sobre la propiedad 
intelectual, para acometer el proyecto definitivo de remodelación de los dos 
lugares emblemáticos de la localidad. 
 
6. La participación en este concurso implica la aceptación completa de 
estas bases. 
 
7. A efectos de organización, consulta o información sobre esta 
convocatoria, todos los interesados podrán dirigirse a la Alcaldía del Excmo. 
Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique, en el teléfono 925 19 50 61 
 
DUODÉCIMO: MODIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS DE LA PISCINA E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS.- 
 
El Sr. Alcalde hace la propuesta de modificación. 
La concejala de IU Dña. Leticia Martín Tello explica que esta modificación 
ya la dijeron ellos en su momento, dado que los precios les parecían 
excesivos y les parece bien que se reduzca el precio aunque creen que se 
debería hacer una reducción del 50% a los menores de 16 años en las 
ordenanzas para todos los deportes y el Alcalde le dice que esto ya esta 
recogido excepto para la piscina y la concejala de IU propone que se 
extienda a todos lo estudiantes. 
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La concejala de IU Dña. Leticia Martín pregunta por el precio publico de la 
gimnasia de mantenimiento y del aeróbic. 
El portavoz de PP D. Jaime Santos explica que su grupo ve este tema 
positivo, porque supone una rebaja y además se trata de un precio único. 
El portavoz de PSOE D. José Vaquero contesta en el sentido de que en la 
piscina no se ha puesto lo de los menores de 16 años por considerarlo mas 
ocio que deporte y de todas maneras el tema de los estudiantes se puede 
analizar. 
 
Previo dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas y vista la 
propuesta de la Alcaldía-Presidencia con registro de entrada 1530 de 
23/04/2008, se acuerda por unanimidad suprimir el artículo 5 en el texto 
referente al precio por el uso del pabellón y pista de césped que fue 
modificado por última vez por el Pleno de 29 de enero de 2008 y publicado 
en el BOP num. 31 de 8 de febrero de 2008, que decía lo siguiente: 
 “Por el uso del pabellón y pista de césped fútbol sala sin luz, 18,00€ cada 
hora”. 
 “Por el uso del pabellón y pista de césped fútbol sala con luz, 30,00€ 
cada hora”. 
Y queda de la siguiente manera: 
 “Por el uso del pabellón y pista de césped fútbol sala con y sin luz para 
deporte en equipo, tarifa única de 20,00€ cada hora.” 
 
DECIMOTERCERO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO Y 
PLIEGO DE CONDICIONES PARA PAVIMENTACIÓN DE VARIAS 
CALLES DE LA LOCALIDAD CON CARGO A PLANES PROVINCIALES 
2008.- 
 
El Sr. Alcalde explica que este tema se aprobaría condicionado a que llegue 
la delegación de la obra, cosa que no ha sucedido en estos momentos. 
El portavoz de IU dice que no se les ha consultado para decidir estas calles 
y ve que comentaron lo de la calle del Tanatorio y les alegra que esté 
prevista. 
El portavoz de PP D. Jaime Santos considera que esta bien la planificación 
de calles y la elección de las mismas la consideran correcta y se suma a la 
petición de IU para en lo sucesivo juntar a los tres grupos para tratar este 
tema. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero explica que su grupo esta de acuerdo 
con las calles y toma nota de las dos peticiones de IU y PP, que comparte y 
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pide disculpas y entiende que seria bueno el dialogar sobre este tema todos 
lo grupos políticos. 
Finalmente se aprobó aprobar por unanimidad el proyecto y pliego de 
condiciones en los términos en que aparece redactado por el Ingeniero de 
la Diputación D. Ernesto Domínguez Álvarez condicionado a la llegada de la 
delegación de obra. 
 
DECIMOCUARTO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 
A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL.- 
 
El Sr. Alcalde propone dejar este asunto pendiente para el próximo Pleno. 
 
DECIMOQUINTO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA 
DE LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES.- 
 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero dice que no ha habido una reunión 
previa para tratar este tema y apunta que a lo mejor el edificado y 
revocado es muy caro y se fomenta indirectamente lo de la chapa y había 
que buscar algo mas barato, decoroso y digno y esta de acuerdo con esta 
ordenanza y cree que también se podría recoger aportaciones de los 
vecinos y su grupo la llevaba en su programa electoral y puso mucho 
énfasis y cree que el Ayuntamiento en esta materia debe ser ejemplar y 
debemos ser los primeros en actuar en nuestros edificios. 
El portavoz de PP D. Jaime Santos explica que su grupo la ve buena y se 
trata de pedir un pequeño esfuerzo que bien merece la pena de cara a la 
seguridad y sin perjuicio de que se pueda modificar algún tema puntual. 
El portavoz de PSOE D. José Vaquero explica que comparte la necesidad de 
esta ordenanza y recogen la idea de que en el tema técnico se puede 
estudiar si se puede mejorar. 
El Sr. Alcalde explica que no hay ningún problema en estudiar de cara al 
futuro las mejoras técnicas. 
Finalmente se acordó por unanimidad el aprobar la ordenanza de limpieza y 
vallado de solares en los términos en que aparece redactada. 
 
DECIMOSEXTO: APROBACIÓN, SI PROCEDE , DE LA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A 
TRAVES DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VIA PUBLICA PARA 
APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA Y 
DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE.- 
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El Sr. Alcalde explica la necesidad de la misma y la evolución del trafico que 
la justifica. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero dice que no ve muy necesaria esta 
ordenanza, ya que las zonas de conflicto son escasas y la mayor parte de 
las veces por problemas vecinales y cree que con un poco de esfuerzo y 
poco gasto se pueden resolver casi todos los problemas y él vive en una 
zona conflictiva y cree que se trata de una ordenanza con idea de 
recaudación fiscal. Explica que en general todos los vecinos saben donde se 
puede y donde se debe aparcar y cree que se va hacer lo mismo que hasta 
ahora, pero pagando. 
El portavoz del PP D. Jaime Santos explica que su grupo ve la ordenanza 
positiva, porque entre otras cosas, no se obliga a nadie a tener el vado y 
reconoce que en ciertas zonas es un problema y a lo mejor no es necesario 
en muchas zonas del pueblo pero en otras zonas conflictivas cree que se va 
a agradecer el tener vado con servicio de grúa. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero explica que hay bastantes vecinos 
que han planteado este tema y la percepción del tema es distinta y por 
supuesto no se trata de ningún tema de recaudación y ahora mismo esta 
prohibido aparcar en las portadas, y de lo que se trata es de dar una 
respuesta a una inquietud vecinal y habrá una grúa las 24 horas y estamos 
hablando de 60 y 80€ en su totalidad. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero dice que si no se puede ya aparcar en 
las portadas y se puede sancionar al que aparca para que queremos esto. 
El Sr. Alcalde dice que no se aplica lo de la entrada de garajes salvo que  
haya una denuncia de parte y no por sistema y el código de circulación lo 
dice claro. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero dice que si se hace lo que propone el 
portavoz de IU entonces si que seria con fines recaudatorios dado que no 
habría gastos y todo serian ingresos y lo que su grupo propone es todo lo 
contrario. 
Finalmente se aprueba dicha ordenanza con los votos a favor del PSOE y PP 
y la abstención de IU, en los términos en que aparece redactada. 
 
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE 
VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y POR RESERVAS DE VÍA 
PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE 
VEHÍCULOS Y CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS 
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ARTÍCULO 1. Fundamento Legal y Naturaleza 
 

En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución Española, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. y 
en los artículos 15 a 27, y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, esta Ordenanza regula la tasa por entrada de vehículos a 
través de las aceras y por reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, 
parada de vehículos, y carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 

 
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible 

 

Constituye el hecho imponible la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial de las vías o terrenos públicos derivada de la entrada 
y salida de vehículos a través de la acera para acceder a cualquier finca 
[garajes, aparcamientos, locales, naves industriales, organismos oficiales...], o del 
establecimiento de reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo, 
prohibición de estacionamiento o carga y descarga de mercancías de cualquier 
clase, con prohibición de estacionamiento a terceros en la parte de la vía 
pública afectada. 

 
ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo 
 
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las 

personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 
35.4 de la Ley 58/2003, General Tributaria, que disfruten, utilicen o 
aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular. 

 
Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente por esta tasa, 

los propietarios de las fincas y locales a que den acceso las entradas de 
vehículos, quienes podrán repercutir en su caso las cuotas sobre los respectivos 
beneficiarios. 

 
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no 

estarán obligados al pago de las tasas por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos 
inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten 
directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad 
ciudadana o a la defensa nacional. 

 
Asimismo estarán exentas de pago las reservas de espacios para las 

paradas del servicio público de transporte urbano, para el estacionamiento de 
vehículos de minusválidos, para los servicios de urgencia de centros sanitarios 
público 

 

 16



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 4. Cuota Tributaria 
 
La cuota tributaria se establece en función de la longitud en metros 

lineales del aprovechamiento y será la resultante de aplicar las tarifas que se 
enumeran en el Anexo I de la presente Ordenanza. 

 
ARTÍCULO 5. Devengo 
 
La tasa se devengará el primer día del año natural, si ya estuviera 

autorizado el aprovechamiento, de conformidad con el artículo 26.1 y 2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
En el caso de alta durante el año, se devengará en el día de inicio 

efectivo de la utilización o aprovechamiento y se procederá al ingreso de la 
parte proporcional de la cuota. 

 
Asimismo cuando cause baja definitiva la actividad, se podrá devolver, a 

solicitud del interesado, la parte proporcional de la cuota anual por el tiempo 
que medie hasta el fin del ejercicio. 

 
ARTÍCULO 6. Fianza 

 

En caso de que la creación de la entrada para vehículos o de la reserva 
de vía pública precise la realización de obras, la solicitud de ocupación del 
dominio público conllevará la prestación de fianza por importe de 50 euros por 
metro lineal. Dicha fianza responderá de la correcta ejecución de la obra y de la 
reposición del dominio público a su estado original, una vez finalice la 
utilización o aprovechamiento. 

 
ARTÍCULO 7. Infracciones y Sanciones 

 
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto, los artículos 181 
y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen. 

 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
 
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción provisional ha sido 

aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 29 de 
Abril de 2008, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y será de aplicación una vez transcurrido el plazo de 
treinta días de información pública a contar desde el día siguiente a la inserción 
de este anuncio en el BOP, periodo en el que si no se presentan reclamaciones 
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quedará aprobada definitivamente, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. 

 
ANEXO I. TARIFAS 

 
 

A 
la 

concesión del vado permanente, el sujeto pasivo deberá abonar 30 € por la 
correspondiente placa. 
 
DECIMOSEPTIMO: APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES.- 
 
El portavoz de I.U. D. Ovidio Organero, explica que lo aprueban a ciegas 
porque no tienen delante la relación de afectados y tienen que pagar todos 
los vecinos y espera que la urbanización de El Sabinar tribute como el resto 
de los vecinos.  
 
El Sr. Acalde  dice que pagarán todos . 
 
El portavoz de I.U. D. Ovidio Organero dice que esta urbanización deberían 
entregarla con su media calle arreglada y convendría comprobarlo y que  es 
injusto caso de ser cierto, ya que las exenciones de pago no van a los 
vecinos sino al promotor. 
 
El portavoz del P.P D. Jaime Santos dice que no tienen dada que objetar  
este tema dado que se va a hacer como siempre se ha hecho. 
 
El Sr. Alcalde toma nota de las consideraciones del portavoz de I.U. y añade 
que se trata de una zona que es suelo urbano consolidado. 
 
Se aprobó por unanimidad en los términos en que aparece redactada y 
previo dictamen de la Comisión de Hacienda. 
 

PARTE DE CONTROL 
 

DECIMOSEPTIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

Actividad Objeto de 
Tasa 

Espacio Ocupado 

Permanen
te importe 
anual en 

euros 
Entrada de Vehículos Hasta 5 metros lineales 30  
Entrada de Vehículos Mas de 5 metros 50 
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  La concejala de IU Dña. Leticia Martín Tello pregunta si el 
numero de teléfono de la policía local es de urgencias y que horario tienen, 
porque ella ha llamado y no le cogen el teléfono y añade que si no se 
puede llamar a la policía difícilmente se va a poder retirar un coche y 
pregunta asimismo por cual va a ser el sistema de financiación de la grúa. 
  El Sr, Alcalde le contesta en el sentido de que la policía tiene su 
propio  horario de trabajo y que la guardia civil actúa supletoriamente y 
coordinadamente cuando no esta la policía. 
  El Sr. Alcalde explica que se contrata un servicio de grúas 
mediante un convenio y se le pueden cobrar al sancionado los gastos de la 
grúa, lo que se plasmara en la próxima ordenanza de trafico. 
  La concejala de IU Dña. Leticia Martín Tello pregunta que cual 
es la razón de que el Pleno no apruebe los precios de la gimnasia, del 
aeróbic, y de las escuelas deportivas. 
  El Sr. Alcalde dice que esos precios públicos ya los aprobó la 
Junta Local de Gobierno y fueron comentados asimismo en la Junta de 
Portavoces, en donde se vio que ya estaban aprobados. 
  La concejala de IU Dña. Maria Josefa Tello Izquierdo le dice al 
Alcalde que la Junta Local de Gobierno no es el órgano competente y el 
Alcalde le dice que se puede traer a un Pleno. 
  La concejala de IU Dña, Maria Josefa Tello, explica que 
cualquiera podría recurrir esos precios ya que no son precios legales. 
  El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos dice que ya van 
varios informes de los servicios sociales sobre  necesidades particulares, lo 
que le lleva a la idea de formular nuevamente el que la gente con riesgo de 
exclusión social se canalice a través de un Pris y que se solicite para otros 
ejercicios. 
  El Portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que 
aunque se ha incluido el tema de los pozos en la nueva ordenanza de 
solares cree que no es suficiente y hace falta una ordenanza de medio 
ambiente que recogiese estos supuestos con carácter general. 
  El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villlajos y referente al 
decreto de la Alcaldía 4/08 solicita explicación sobre las facturas 381 y 383. 
  El Sr. Alcalde le explica que la primera factura es de compra “de 
pensamientos” y la otra factura fue una comida institucional con la directora 
general de catastros y con la directora general de archivos, ya que vamos a 
ser el primer pueblo de Toledo en montar la exposición de el “catastro de la 
Ensenada” que se expone normalmente en capitales. 
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  El portavoz de IU D. Ovidio Organero y referente a una 
comunicación que se les ha remitido relativa al estado de los PAUS quiere 
tambien que se le informe de la situación de los que están en ejecución. 
  El Sr. Alcalde toma nota para estudiar lo del Pris y referente a 
la ordenanza de medio ambiente explica que se esta redactando en estos 
momentos. 
  La concejala del PP Dña. Maria Casas cree que la señalización 
del trafico debería hacerse ya, aunque sea sectorialmente y aunque solo 
sea poner las placas de prohibido aparcar de pares e impares. 
  El portavoz de IU D. Ovidio Organero y referente al tema del 
trafico cree que debería ampliarse con medidas que tiendan a reducir el uso 
del automóvil sobre todo en la zona del casco viejo. 
  El Sr. Alcalde explica que se trata de un tema complicado y mas 
de concienciación ciudadana, en el que se va poco a poco y él no ve tanto 
peligros para que los escolares vayan en bici, pero es cierto, que las madres 
temen ciertos riesgos. 
  La concejala del PP Dña. Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo aclara 
que también los hombres van al bar en coche  y no solo las madres. 
 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar se procedió por el Sr. Alcalde a 
levantar la sesión a las diez horas y treinta minutos de todo lo cual yo, 
como Secretario, Certifico. 
 
Vº Bº 
EL ALCALDE,      EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
Fdº.: Juan Agustín González Checa    Fdº.: Pedro López Arcas 
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