
 
Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique

ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE 
DON FADRIQUE, CELEBRADO EN SESIÓN ORDINARIA EL DIA  1 
DE DICIEMBRE DE 2016.

En La Villa de Don Fadrique, siendo las 20:10 horas del día 1 de 
diciembre de 2016, previa convocatoria cursada al efecto, se reúnen 
en el salón de actos del Ayuntamiento los/as siguientes Sres/as:

CONCEJALES/AS:

D. Carlos Gabriel Díaz-Maroto Maqueda.

Dª. Mª Carmen Díaz-Maroto Díaz-Maroto.

D. Carlos Mendoza Aparicio.

Dª. Mª Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo.

D. Juan Agustín González Checa.

Dª. Mª Luisa Zaballos Aguado.

D. José Vaquero Ramos.

D. Rodolfo Tello Hernández.

D. Ramón Checa Merino.

Dª. María Fernández-Silgado Sánchez.

Preside la sesión D. JAIME SANTOS SIMÓN, Alcalde-Presidente de 
Villa  de  Don  Fadrique  y  asistidos  de  mí,  MANUEL  RAYA  GARCÍA, 
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 somete a aprobación el acta del Pleno de la sesión celebrada 
el  día  26/07/2016  en  sesión  ordinaria.  D.  Juan  Agustín  González 
Checa, manifiesta que en la página 14, cuando se señalan posibles 
destinos  de  la  subvención para  la  contratación de mayores  de  55 
años, se refirió a trabajos en el Centro de Usos Múltiples y no en el 
Centro de Día como se refleja en el acta. 
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El  Pleno  manifiesta  su  conformidad  y  no  existiendo  más 
observaciones, el acta es aprobada por unanimidad con la aclaración 
expuesta.

SEGUNDO:  APROBACIÓN DEL  PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 
2016-2017. (Expte 180/2016)

La Comisión Informativa de Hacienda y Cuentas, en sesión de 
fecha 01/12/2016,  con el voto favorable del Alcalde y del represente 
del PP y la abstención del representante del PSOE y del representante 
de Izquierda Unida, informó favorablemente la siguiente propuesta de 
Alcaldía (Expte 180/2016):

“Vista  la  necesidad  de aprobar  un  Plan  Económico-financiero 
derivado del  incumplimiento de la Regla de Gasto en la liquidación 
del presupuesto de 2015.

Visto el Informe de Secretaría-Intervención y considerando que 
el Plan propuesto es conforme a lo establecido en el artículo 21 y 23 
de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación con el artículo 
9.2  de  la  Orden  HAP/2105/2012,  de  1  de  octubre,  por  la  que  se 
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en 
la  Ley  Orgánica  2/2012,  y de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
citado  artículo,  se  propone  al  Pleno  la  adopción  del  siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar el Plan  Económico-financiero 2016-2017, del 
Ayuntamiento  de  La  Villa  de  Don  Fadrique,  en  los  términos  que 
constan en documento anexo y remitirlo al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, a los efectos oportunos.

SEGUNDO.  Publicar  anuncio  de  la  aprobación  en  el  Boletín 
Oficial de la Provincia y Tablón de Edictos de esta entidad, quedando a 
disposición  de  cualquier  interesado  hasta  la  finalización  de  su 
vigencia.

TERCERO. Acordar, de manera expresa, la medida incluida en el 
Plan Económico-financiero, declarando la no disponibilidad parcial del 
crédito de la aplicación 320 60004- Construcción CAI- por importe de 
200.000,00 €”

El  Portavoz  del  Grupo  Socialista,  D.  Juan  Agustín  González 
Checa, manifiesta, en primer lugar, que lamenta ser reiterativo pero 

2



 
Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique

han  pasado  cuatro  meses  desde  el  último  Pleno,  no  habiéndose 
celebrado  un  Pleno  Ordinario;  los  puntos  de  esta  sesión  se  han 
expuesto  hoy  en  la  Comisión  Informativa;  se  aprobaron  unas 
propuestas de diálogo y reuniones que no se cumplen, no les llega 
información y su grupo quiere opinar. El borrador de Presupuestos se 
les ha entregado hoy y no se ha debatido ninguna propuesta; hay 
falta de diálogo y hay que dar voz a la oposición.  No les gustaría 
reiterar  estas  quejas  en  Plenos  posteriores   y  esperan  que se  les 
facilite su participación.

Con relación al  asunto,  expone que mantienen la  abstención 
recogida en la Comisión Informativa. 

D.  Rodolfo  Tello  Hernández,  Portavoz  del  Grupo  de  Izquierda 
Unida, no quiere repetir las palabras del Portavoz del Grupo Socialista, 
pero sí que piden que los Plenos se celebren conforme a lo acordado y 
que  la  información  relevante  se  les  facilite  con  la  suficiente 
antelación. En el Reglamento de Organización y Funcionamiento de 
las  Entidades  Locales,  se  recoge  que  no  se  puede  celebrar  una 
Comisión Informativa el mismo día del Pleno. En el mismo sentido, 
alega  que  hoy se  le  ha  entregado el  extracto  de  los  Decretos  de 
Alcaldía y los informes de Intervención incluidos en la sesión. Solicita, 
en base a lo expuesto, que se cumpla con la normativa relativa a la 
celebración de los Plenos y con su derecho de participación en los 
asuntos públicos recogido en el  artículo 23 de la Constitución.  Por 
último, reitera la abstención de su grupo en este punto tal y como lo 
ha expuesto en la Comisión Informativa. 

D.  Carlos  Mendoza  Aparicio,  Portavoz  del  Grupo  Popular, 
manifiesta que hoy se está grabando el Pleno y recuerda que es en 
cumplimiento de una moción de Izquierda Unida. Añade que es bueno 
que los debates Plenarios lleguen a los vecinos. Sobre las reflexiones 
realizados  por  los  Portavoces  de  Grupo  Socialista  y  de  Izquierda 
Unida, considera que es algo que corresponde al turno de ruegos y 
preguntas  y  no  a  este  punto.  Sobre  los  asuntos  cree  que  la 
documentación la tienen desde hace una semana, a lo que se suma el 
borrador  de  Presupuestos  entregado  hoy  y  que  se  negociará  y 
debatirá en un Pleno que todavía no tiene fecha. Además, cualquier 
otra  información  que  precisen  pueden  solicitarla  al  Secretario  y 
recuerda que también se les ha dado una charla sobre la aplicación 
“Gestiona”, aplicación mediante la que podrán obtener  información 
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municipal. Igualmente, menciona el Plan Director que se les ha ido 
remitiendo y que refleja las inversiones que el  equipo de gobierno 
pretende financiar con el Remanente de Tesorería. 

Con relación al punto del orden del día, expone que su grupo 
votará a favor por las razones que se recogen en el expediente. 

D. Juan Agustín González Checa, Portavoz del Grupo Socialista, 
responde que los Plenos están fijados cada dos meses y han pasado 
cuatro desde el último que se celebró.  Solicita el diálogo que viene 
pidiendo  desde  el  inicio  de  la  legislatura  y  reitera  que  no  se  les 
consulta en asuntos como las obras que se están ejecutando en el 
parque. 

D.  Rodolfo  Tello  Hernández,  Portavoz  del  Grupo  de  Izquierda 
Unida,  manifiesta que le gustaría que se hiciese un informe sobre si 
las  circunstancias  económicas  del  ayuntamiento  están  provocadas 
por  la  situación  de  prórroga o  por  otras  causas.  Reconoce  que  la 
información se le facilitó el viernes pero insiste en que hoy se le ha 
completado. Reitera que si un asunto de Comisión Informativa no está 
dictaminada por el  Secretario-Interventor,  no puede incluirse en el 
Pleno, lo que podría provocar su ilegalidad.

Interviene el Alcalde, D. Jaime Simón Santos, y manifiesta que 
toma nota de los ruegos de los Portavoces y expone que pensaba que 
la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día se les 
facilitó  el  pasado  viernes;  justifica  la  celebración  de  la  Comisión 
Informativa en el día de hoy por la imposibilidad de celebrarla ayer, al 
tener convocado un Pleno en la Diputación Provincial.

Terminado el debate se procede a la votación y el Pleno, con 5 
votos  a  favor  del  Alcalde  y  los  Concejales  del  Grupo  Popular y  6 
abstenciones correspondientes a los Concejales del Grupo Socialista 
(3) y a los Concejales del Grupo de Izquierda Unida (3)  aprueba la 
propuesta en sus mismos términos.

TERCERO:  APROBACIÓN  MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA. 
11/2016. (Expte 429/2016)

La Comisión Informativa de Hacienda y Cuentas, en sesión de 
fecha 01/12/2016,  con el voto favorable del Alcalde, del represente 
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del PP y del representante del PSOE y la abstención del representante 
de Izquierda Unida, informó favorablemente la siguiente propuesta de 
Alcaldía (Expte 429/2016):

“Visto el expediente de modificación de créditos nº 11/2016 del 
Presupuesto  en  vigor,  se  propone  al  Pleno  de  la  Corporación  la 
adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de 
créditos 11/2016 del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito 
extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería, 
de acuerdo con el siguiente detalle:

CRÉDITO EXTRAORDINARIO
Aplicación Descripción €
920 22708 Servicios de recaudación a favor de la Entidad 50.000,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 50.000,00

FINANCIACIÓN
87000 Remanente de Tesorería para gastos generales 50.000,00

TOTAL FINANCIACIÓN 50.000,00

SEGUNDO. Exponer  este  expediente  al  público  mediante 
anuncio inserto en el  Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, por el 
plazo  de  quince  días,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se 
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se 
hubiesen  presentado  reclamaciones;  en  caso  contrario,  el  Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas”.

El  Portavoz  del  Grupo  Socialista,  D.  Juan  Agustín  González 
Checa,  expone  que  a  la  vista  de  la  explicación  de  la  Comisión 
Informativa,  entienden  que  la  modificación  deriva  de  un  pago 
obligado y de la necesidad de recoger en contabilidad la imagen fiel 
del Ayuntamiento, por lo que votarán a favor. 

D.  Rodolfo  Tello  Hernández,  Portavoz  del  Grupo  de  Izquierda 
Unida,  expone  que,  conforme  a  lo  recogido  en  el  dictamen  de  la 
Comisión Informativa, se abstienen en este punto. 

D.  Carlos  Mendoza  Aparicio,  Portavoz  del  Grupo  Popular, 
manifiesta que su grupo votará a favor.
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Terminado el debate se procede a la votación y el Pleno, con 8 
votos a favor del Alcalde (1), los Concejales del Grupo Popular (4), y 
los  Concejales  del  Grupo  Socialista  (3)  y  la  abstención  de  los 
Concejales del Grupo de Izquierda Unida (3) aprueba la propuesta en 
sus mismos términos.

CUARTO:  APROBACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL 
REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  UTILIZACIÓN  DE 
INSTALACIONES  Y  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  DEPORTIVOS. 
(Expte 263/2016)

La Comisión Informativa de Hacienda y Cuentas, en sesión de 
fecha 01/12/2016,  por unanimidad, acordó dejar sobre la mesa este 
punto   del  orden  del  día,  a  efectos  de  proceder  al  estudio  más 
detallado de la Ordenanza propuesta. 

QUINTO:  APROBACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 
Y  TRAMITACIÓN DE  EXPEDIENTES  ADMINISTRATIVOS. (Expte 
241/2016)

La Comisión Informativa de Hacienda y Cuentas, en sesión de 
fecha 01/12/2016,  con el voto favorable del Alcalde y del represente 
del PP y la abstención del representante del PSOE y del representante 
de Izquierda Unida, informó favorablemente la siguiente propuesta de 
Alcaldía (Expte 241/2016):

“Resulta  necesario,  a  efectos  de  dar  mayor  claridad  y 
transparencia, aprobar una nueva Ordenanza que contemple, en un 
único texto y de manera ordenada, las tasas que se vienen aplicando 
por  expedición  de  documentos  y  tramitación  de  expedientes 
administrativos,  sin  que esto  suponga nuevos  conceptos  o  nuevos 
tributos. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  se  propone  al  Pleno  de  la 
Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:
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PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza fiscal  reguladora 
de  la  tasa  por  expedición   de  documentos  y  tramitación  de 
expedientes, con la redacción que a continuación se recoge:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS Y TRAMITACIÓN DE 

EXPEDIENTES

 

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de 
la Constitución Española, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 
de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  y  de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 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, 
este Ayuntamiento establece la tasa por expedición de documentos 
administrativos  y  tramitación de expedientes,  que se regirá  por  la 
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en 
el artículo 57 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.
 

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa 
desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de 
toda  clase  de  documentos  que  expida  y  de  expedientes  de  que 
entienda la Administración o las autoridades municipales.

A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier 
documentación  administrativa  que  haya  sido  provocada  por  el 
particular  o  redunde  en  su  beneficio  aunque  no  haya  mediado 
solicitud expresa del interesado.

No  estará  sujeta  a  esta  tasa  la  tramitación  de  documentos  y 
expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales, 
así como las consultas tributarias, los expedientes de devolución de 
ingresos indebidos, los recursos administrativos contra resoluciones 
municipales  de  cualquier  índole  y  los  relativos  a  la  prestación  de 
servicios o la realización de actividades de competencia municipal y a 
la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes del 
dominio  público  municipal,  que  estén  gravados  por  otra  tasa 
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municipal o por los que se exija un precio público u otra tasa por este 
Ayuntamiento.

ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos y Responsables. 

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas 
y las Entidades que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la 
tramitación del documento o expediente de que se trate.

Responderán de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, 
otras personas o Entidades. A estos efectos se considerarán deudores 
principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de 
la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria.  Salvo 
precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre 
subsidiaria. Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de 
la deuda tributaria se estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, 
respectivamente,  de la  Ley  58/2003,  de  17 de diciembre,  General 
Tributaria.

ARTÍCULO 4. Cuota Tributaria

La  cuota  tributaria  se  determinará  por  una  cantidad  fija  señalada 
según la naturaleza de los documentos o expedientes a tramitar, de 
acuerdo con la tarifa fijada en el artículo siguiente. La cuota de tarifa 
corresponde  a  la  tramitación  completa,  en  cada  instancia,  del 
documento o expediente de que se trate, desde su iniciación hasta su 
resolución final,  incluida la certificación y notificación al  interesado 
del acuerdo recaído.

ARTÍCULO 5. Tarifa 

La tasa a que se refiere esta Ordenanza se regirá por las siguientes 
tarifas:

CONCEPTO IMPORTE

PADRÓN DE HABITANTES

1. Certificaciones del Padrón de Habitantes 1,00 €

FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, INFORMES Y COMPULSAS

1. Certificación de documentos, antecedentes o acuerdos municipales 1,00 €

2. Certificados que requieran informe técnico en materia urbanística 70,00 €

3. Informes técnicos de carácter urbanístico 60,00 €

4. Compulsa de documentos (por página) 0,50 €

5. Fotocopias de documentos administrativos (por página) 0,20 €

6. Remisión de fax (por página) 1,00 €
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LICENCIAS URBANISTICAS, COMUNICACIONES PREVIAS Y  DECLARACIONES 
RESPONSABLES

1. Segregaciones y/o parcelaciones 30,00 €
2. Licencias de primera ocupación de vivienda unifamiliar
    Licencias de primera ocupación viviendas en bloque y resto de inmuebles

20,00 €
15,00 €

3. Prórrogas de licencias concedidas 10,00 €

4.  Procedimientos de comprobación de comunicación previa de actividades 
comerciales incluidas en la Ley 1/2013 de 21 de marzo, de medidas para la 
dinamización y flexibilización de la actividad comercial y urbanística, incluidas 
las obras necesarias para el acondicionamiento de los locales.

150,00 € (+ 
2,4 % del 

presupuesto 
de ejecución 

ICIO)

5. Licencias para actividades comerciales o industriales no incluidas en la Ley 
1/2013 de 21 de marzo, de medidas para la dinamización y flexibilización de la 
actividad  comercial  y  urbanística,  incluidas  las  obras  necesarias  para  el 
acondicionamiento de los locales.

300,00 € (+ 
2,4 % del 

presupuesto 
de ejecución 

ICIO)

6.  Autorizaciones,  Licencias  o  Procedimientos  de  comprobación  de 
expedientes de apertura  de establecimientos públicos para celebración de 
espectáculos públicos y/o actividades recreativas incluidos  en el  ámbito de 
aplicación  de  la  Ley  7/2011,  de  21  de  marzo,  de  Espectáculos  Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha.

300,00 € (+ 
2,4 % del 

presupuesto 
de ejecución 

ICIO)

7.  Procedimiento  de  comprobación  de  comunicación  previa  de  instalación 
antenas  de  telecomunicaciones,  estaciones  o  instalaciones  radioeléctricas 
utilizadas  para  la  prestación  de  servicios  de  comunicaciones  electrónicas 
disponibles para el público.

500,00 €(+ 
2,4 % del 

presupuesto 
de ejecución 

ICIO)

8.  Procedimiento  de  comprobación  de  comunicación  previa  de  actos  de 
aprovechamiento, uso del suelo, construcción y edificación  no sometidos al 
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

2,4 % del 
presupuesto 
de ejecución

9-  Cambio  de  titularidad  de  expedientes  administrativos  de  competencia 
local,  relativos  a  cualquier  actividad,  obra  y/o  servicios  sometido  a 
declaración responsable, comunicación previa o licencia.

75,00 €

PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL 

1. Plano Catastral del término municipal 2,00 €

2. Plano Catastral de otro término municipal 4,00 €

3. Certificado Catastral del término municipal (por inmueble) 3,00 €

4. Certificado Catastral de otro término municipal (por inmueble) 6,00 €

CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES
Tramitación de expedientes de matrimonios civiles con celebración fuera de 
la  jornada  laboral,  incluido  uso  de  locales,  equipos  y/o  instalaciones 
municipales. 

75,00 €

AUTORIZACIONES O CONCESIONES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL

1.Terreno de Nicho 60,00 €

2.Terreno de Sepultura 180,00 €

3. Terreno de panteón por cada sepultura 160,00 €

4. Mínimo para panteón 300,00 € 

5. Licencia de reapertura sin cambio féretro 50,00 €

6. Licencia de reapertura con cambio féretro 70,00 €

7. Licencia de construcción de panteones 200,00 €

8. Licencia construcción sepulturas 70,00 €

9. Licencia exhumación cadáveres (cada cuerpo) 200,00 €
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10. Obra construcción sepultura 2 cuerpos 430,00 €

11. Obra construcción sepultura 3 cuerpos 600,00 €

12: Obra construcción nichos 250,00 €

13. Derechos de  Enterramiento sin levantar lápida 75,00 €

14. Derechos de Enterramiento con levantamiento lápida 150,00 €

15. Levantamiento de lápida para inclusión de cenizas 75,00 €

ARTÍCULO 6. Exenciones y bonificaciones. 

No se admite beneficio tributario alguno, salvo a favor del Estado y 
los  demás  Entes  Públicos  territoriales  o  institucionales  o  como 
consecuencia  de  lo  establecido  en  los  Tratados  o  Acuerdos 
Internacionales.

ARTÍCULO 7. Devengo

Se  devenga  la  tasa  y  nace  la  obligación  de  contribuir  cuando  se 
presente la solicitud que inicie la tramitación de los documentos y 
expedientes  sujetos  al  tributo.  Además,  el  devengo  se  produce 
cuando  tengan  lugar  las  circunstancias  que  provean  la  actuación 
municipal  de oficio o cuando esta  se inicie sin  previa  solicitud del 
interesado pero redunde en su beneficio.

ARTÍCULO 8. Declaración e Ingreso

La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.

Las cuotas se satisfarán en las oficinas municipales o en las cuentas 
restringidas  de  recaudación  de  este  Ayuntamiento,  con  carácter 
previo o en el momento de presentación del escrito de solicitud de la 
tramitación del documento o expediente, o al retirar la certificación o 
notificación  de la  resolución  si  la  solicitud  no  existiera  o  no  fuere 
expresa. 

Los  documentos  recibidos  por  los  conductos  de  otros  Registros 
Generales serán admitidos provisionalmente, pero no podrá dárseles 
curso sin el previo pago de los derechos, a cuyo fin se requerirá al 
interesado  para  que  en  el  plazo  de  diez  días  abone  las  cuotas 
correspondientes,  con  el  apercibimiento  de  que  transcurrido  dicho 
plazo  sin  efectuarlo,  se  tendrán  los  escritos  o  documentos  por  no 
presentados y será archivada la solicitud.

Las  certificaciones  o  documentos  que  expida  la  Administración 
Municipal en virtud de oficio de Juzgados o Tribunales para toda clase 
de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que previamente se haya 
satisfecho la correspondiente cuota tributaria.
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ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones

 En todo lo  relativo a la  calificación de infracciones tributarias,  así 
como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, 
se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

1. Queda derogada expresamente la Ordenanza Fiscal Reguladora de 
la Tasa por expedición de Licencias de Apertura de establecimientos, 
Ordenanza  Reguladora  de  la  Tasa  del  Cementerio  Municipal,  la 
Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  Expedición  de 
Documentos y  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  tasa  por  la 
actividad administrativa derivada de la tramitación de declaraciones 
responsables, comunicaciones previas y licencias en el ámbito de las 
infraestructuras de telecomunicaciones.

2. Asimismo, quedan derogadas las normas de igual o inferior rango 
en cuanto contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente 
Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL

La  presente  Ordenanza  fiscal,  cuya  redacción  definitiva  ha  sido 
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 1 de 
diciembre de 2016, entrará en vigor el mismo día de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de esa 
fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa.

SEGUNDO.  Dar  al  expediente  la  tramitación  y  publicidad 
preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo 
de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen 
reclamaciones,  que  el  acuerdo  es  definitivo,  procediéndose  a  su 
publicación.
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El  Portavoz  del  Grupo  Socialista,  D.  Juan  Agustín  González 
Checa, expone que algunos conceptos y tarifas que se reflejan en la 
Ordenanza se adaptan a la realidad cubriendo el coste del servicio y 
que se abstendrán al no haber dado tiempo para debatir y estudiar 
este punto. 

El  Portavoz  del  Grupo  de  Izquierda  Unida,  D.  Rodolfo  Tello 
Hernández,  expone que el  trabajo  realizado es  correcto  pero debe 
realizarse con más tiempo para su estudio. 

D.  Carlos  Mendoza  Aparicio,  Portavoz  del  Grupo  Popular, 
manifiesta  que  se  trata  de  un  trabajo  de  Secretaría  de  revisión  y 
actualización sin modificación de lo existente.

El  Alcalde  manifiesta  que  el  texto  se  les  remitió  la  pasada 
semana y que lo que se ha hecho es recopilar la información de lo 
que se aplica. No se ha considerado necesario celebrar una reunión 
previa al margen de la Comisión Informativa, circunstancia que si se 
considerará cuando el texto de la norma que se someta a aprobación 
conlleve una modificación sustantiva sobre lo existente. 

Terminado el debate se procede a la votación y el Pleno, con 5 
votos  a  favor  del  Alcalde  y  los  Concejales  del  Grupo  Popular y  6 
abstenciones correspondientes a los Concejales del Grupo Socialista 
(3) y a los Concejales del Grupo de Izquierda Unida (3)  aprueba la 
propuesta en sus mismos términos.

PARTE DE CONTROL

SEXTO.- DECRETOS DE ALCALDÍA.-

Conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del ROF, se da cuenta 
de  los  decretos  adoptados  desde  el  21/07/2016  al  30/11/2016, 
correspondiéndose con el siguiente detalle:

21/07/2016 Aprobación de gastos:  Liquidación del  04/2016 
del Consorcio de Servicios Medioambientales de 
Toledo del período del 01/04/2016 al 30/06/2016 
por importe de 3.384,00 euros y Liquidación de 
la  Diputación  de  Toledo  por  la  inserción  de 
anuncios y edictos en el B.O.P., por importe de 
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64, 40 euros.

22/07/2016 Delegación  de  funciones  de  Alcaldía  por 
vacaciones en el tercer Teniente de Alcalde, D. 
Carlos  Mendoza  Aparicio,  del  30/07/2016  al 
10/08/2016.

03/08/2016 Resolución de Alcaldía de concesión de Licencia 
para  tenencia  de  animales  potencialmente 
peligrosos (perros) a D. Alejandro Mora Aguado.

03/08/2016 Resolución de Alcaldía de concesión de Licencia 
para  tenencia  de  animales  potencialmente 
peligrosos (perros) a Dª. Ruth Díaz Rico.

03/08/2016 Resolución  de  Alcaldía  de  aprobación  de 
acometida de agua de D. Miguel Maqueda Checa 
en calle Hernán Cortés, 29.

08/08/2016 Aprobación  Relación  de  Facturas  14/2016  por 
importe de  28.265,69 euros.

17/08/2016 Resolución de Alcaldía de cambio de titularidad 
de  los  recibos  de  agua  y  basura  de  D.  Félix 
Carpintero Pallarés en calle Navarredonda, 10.

17/08/2016 Resolución de Alcaldía de alta, cambio de 
domicilio y/o renovación de inscripción de D. 
Félix Carpintero Pallarés, D. Jesús Díaz-Maroto 
Romero, Dª Pilar Díaz-Maroto Romero y D. 
Sebastián Martos Moral.

17/08/2016 Resolución de Alcaldía de cambio de titularidad 
de los recibos de agua y basura de la finca de 
Mª Dolores Martínez Pérez en calle Cigüela, 23.

17/08/2016 Decreto de Alcaldía autorizando segregaciones, 
permutas y agrupaciones de  diferentes fincas 
rústicas.

18/08/2016 Providencia de Alcaldía sobre Licencia de 
Segregación y Agregación Urbanística, Expte. 
149/2016.

23/08/2016 Resolución de Alcaldía de cambio de titularidad 
de los recibos de agua y basura de D. Felipe 
Mejías García en calle Matadero, 22.

24/08/2016 Resolución de Alcaldía de cambio de titularidad 
de los recibos de agua y basura de D. Julio 
Mendoza Muñoz en calle San Juan, 9.
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24/08/2016 Resolución de Alcaldía de realización de 
acometida de agua de D. Julio Mendoza Muñoz 
en calle San Juan, 9.

24/08/2016 Resolución de Alcaldía de realización de 
acometida de desagüe de D. Julio Mendoza 
Muñoz en calle San Juan, 9.

30/08/2016 Resolución de Padrón de Habitantes de alta, 
cambio de domicilio y/o renovación de 
inscripción de D. Félix Carpintero Pallarés, D. 
Bryan Petterson Andrade Rodríguez Batata, Dª 
Laura Plaza Muñoz, D. Enrique Lorenzo Silva 
Amador y Dª. María Thais Díaz-Maroto Organero.

31/08/2016 Resolución de Alcaldía de cambio de titularidad 
de los recibos de basura de Buildingcenter S.A., 
en calle Don Quijote, 15.

31/08/2016 Resolución de Alcaldía de  baja de agua de Dª. 
Ruth Díaz Rico en representación de D. Alejandro 
Mora Aguado en calle Don Quijote, 15.

07/09/2016 Decreto de Alcaldía de concesión de Licencia de 
Segregación de la finca urbana en calle Venancio 
González, 7 de Dª. Mª Cristina Aguado 
Domínguez.

08/09/2016 Decreto de Alcaldía de aprobación de diferentes 
gastos referentes a liquidación de la Diputación 
de Toledo, dietas y gastos y varios de Feria y 
Fiestas 2016.

09/09/2016 Aprobación Relación de Facturas 17/16 por 
importe de 48.696,73 euros.

15/09/2016 Resolución de Alcaldía de baja de agua de D. 
Demetrio Checa Vela en representación de 
Alfonsa Checa Romero en calle Trafalgar, 13.

22/09/2016 Decreto de Alcaldía de aprobación de bases y 
convocatoria para la constitución de una bolsa 
de trabajo de Monitores Deportivos.

22/09/2016 Resolución de Alcaldía de Modificación 
Presupuestaria 8/2016.

28/09/2016 Resolución de Alcaldía de realización de 
acometida de agua de D. Vicente Vaquero 
Gallego en calle Hernán Cortés, 43.
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28/09/2016 Decreto de Alcaldía de aprobación de diferentes 
gastos por un importe total de 2.110,65 euros.

28/09/2016 Resolución de Padrón de Habitantes de alta, 
cambio de domicilio y /o renovación de 
inscripción de Dª. Josefa Santiago Castro, Dª. 
Gregoria Díaz-Maroto Arellano, D. José Danilo 
Fandiño Rojas, Dª. Marisol Orrego Martinot, D. 
Alberto Alcañiz Díaz-Rullo, D. Epifanio Javier 
Rojas Comendador y Dª. Petra Organero 
Carpintero.

29/09/2016 Resolución de Alcaldía de cambio de titularidad 
de los recibos de basura de D. Carlos 
Comendador Organero en calle Arapiles, 44.

29/09/2016 Aprobación Relación de Facturas 17/2016  (2ª 
parte) por importe de 686,62 euros.

29/09/2016 Aprobación Relación de Facturas 18/2016 por 
importe de 71.469,85 euros.

29/09/2016 Aprobación Relación de Facturas 19/2016 por 
importe de 3.571,37 euros.

03/10/2016 Resolución de Alcaldía de baja del servicio de 
agua de Dª. Amparo y Catalina Sánchez Rubio 
en calle Quijote, 27. 

07/10/2016 Resolución de Alcaldía de cambio de titularidad 
de los recibos de agua y basura de Dª. Susana 
Somolinos España en Paseo de Ronda, 59.

13/10/2016 Resolución de Alcaldía de cambio de titularidad 
de los recibos de agua y basura de D. Salvador 
Raboso Gómez en calle Picasso, 3.

14/10/2016 Resolución de Alcaldía de no proceder al cambio 
de titularidad de los recibos de agua y basura de 
D. Valeriano Alberca López en calle Dulcinea del 
Toboso, 12 por no ser titular de la citada finca, 
pero sí de cambio de domiciliación de cuenta 
bancaria.

17/10/2016 Resolución  de  Alcaldía  de  concesión  y 
tramitación de instalación de contador de agua 
de  D.  Félix  Carpintero  Pallarés  en  calle 
Navarredonda, 10.

18/10/2016 Resolución de Alcaldía de cambio de titularidad 
de  los  recibos  de  agua  y  basura   de  D. 
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Baldomero  Comendador  Mendoza  de  calle 
Arapiles, 32/Navas, 6.

18/10/2016 Resolución de Alcaldía de baja de agua de Dª. 
Victoria Checa Maqueda en calle Mayor, 55.

18/10/2016 Resolución de Alcaldía de cambio de titularidad 
de  los  recibos  de  agua  y  basura  de  D.  José 
Aparicio Checa en calle Altozano, 27.

21/10/2016 Aprobación  Relación  Facturas  20/2016  por 
importe de  54.671,98 euros.

20/10/2016 Decreto de Alcaldía de aprobación de diversos 
gastos  de  dietas,  desplazamientos,  premios, 
liquidaciones  y  tasas  por  importe  total  de 
2.141,44 euros.

25/10/2016 Resolución de Alcaldía de  cambio de titularidad 
de los recibos de agua  de D. Ángel Carpintero 
Aguado  en calle Pozo Menero, 19.

27/10/2016 Resolución  de  Alcaldía  aprobatoria  de 
variaciones mensuales del Padrón de Habitantes 
del mes de octubre.

28/10/2016 Resolución  de  Alcaldía  de  contratación  de 
monitor  deportivo,  especialidad  fútbol,  de  D. 
Pedro Ignacio Aroco Juárez.

28/10/2016 Resolución  de  Alcaldía  de  aprobación  del 
Expediente  355/2016,  Modificación 
Presupuestaria 9/2016.

28/10/2016 Resolución  de  Alcaldía  de  contratación  de 
monitor  deportivo,  especialidad  fútbol,  de  D. 
José Antonio Carpintero Vela.

28/10/2016 Decreto de Alcaldía de aprobación en la nómina 
de  octubre  2016  de  24  horas  extras  de  día 
festivo a diversos trabajadores del Ayuntamiento 
por importe individual de 607,92 euros.

28/10/2016 Resolución  de  Alcaldía  de  contratación  de 
monitor  deportivo,  especialidad  fútbol,  de  D. 
Daniel Fernández Jordán.

28/10/2016 Resolución  de  Alcaldía  de  contratación  de 
monitor  deportivo,  especialidad  fútbol,  de  D. 
José Manuel García-Vaquero Marín.

28/10/2016 Resolución  de  Alcaldía  de  contratación  de 
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monitor  deportivo,  especialidad  fútbol,  de  D. 
Carlos Lominchar de las Heras.

28/10/2016 Resolución  de  Alcaldía  de  contratación  de 
monitor  deportivo,  especialidad  fútbol,  de  D. 
Faustino Manzanero Zaballos.

28/10/2016 Resolución  de  Alcaldía  de  contratación  de 
monitor  deportivo,  especialidad  fútbol,  de  D. 
Carlos Alberto Martín Manzanero.

28/10/2016 Resolución  de  Alcaldía  de  contratación  de 
monitor  deportivo,  especialidad  fútbol,  de  D. 
David Martínez Sánchez-Brunete.

28/10/2016 Resolución  de  Alcaldía  de  contratación  de 
monitor  deportivo,  especialidad  fútbol,  de  D. 
Alejandro Muñoz Fernández.

28/10/2016 Resolución  de  Alcaldía  de  contratación  de 
monitor deportivo, especialidad frontenis, de D. 
Santiago Zaballos Marcos.

28/10/2016 Resolución  de  Alcaldía  de  contratación  de 
monitor deportivo, especialidad frontenis, de D. 
Félix Manzanero España.

28/10/2016 Resolución  de  Alcaldía  de  contratación  de 
monitor  deportivo,  especialidad  judo,  de  Dª. 
Susana Somolinos España.

28/10/2016 Resolución  de  Alcaldía  de  contratación  de 
monitor  deportivo,  especialidad  fútbol,  de  D. 
Ismael España Zaballos.

28/10/2016 Resolución  de  Alcaldía  de  contratación  de 
monitor  deportivo,  especialidad  fútbol,  de  D. 
Miguel Ángel Díaz-Maroto Gómez.

28/10/2016 Resolución  de  Alcaldía  de  contratación  de 
monitor  deportivo,  especialidad  pádel,  de  D. 
Esteban López Orihuela.

28/10/2016 Resolución  de  Alcaldía  de  contratación  de 
monitor  deportivo,  especialidad  baloncesto,  de 
D. Juan Vicente Alcañiz Argumánez. 

28/10/2016 Resolución  de  Alcaldía  de  contratación  de 
monitor  deportivo,  especialidad  baloncesto,  de 
D. Mario Santos Zaballos.

28/10/2016 Resolución  de  Alcaldía  de  contratación  de 
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monitora deportiva, especialidad baloncesto, de 
Dª. Pilar Vaquero Organero.

28/10/2016 Resolución  de  Alcaldía  de  contratación  de 
monitora deportiva, especialidad baloncesto, de 
Dª. Iris Vaquero Organero.

28/10/2016 Resolución  de  Alcaldía  de  contratación  de 
monitor  deportivo,  especialidad  baloncesto,  de 
D. Carlos Nieto Simón.

02/11/2016 Resolución  de  Alcaldía  de  contratación  de 
monitora deportiva, especialidad Pilates, de Dª. 
Ana Belén Vela Solera.

02/11/2016 Resolución  de  Alcaldía  de  contratación  de 
monitora  deportiva,  especialidad  monitora  de 
Gimnasia  de  Mantenimiento  y  Aérobic,  de  Dª. 
Laura Arteaga Fernández.

02/11/2016 Resolución de Alcaldía de alta  de contador de 
agua  precintado  en  Silo  del  Conde,  3  de  D. 
Alejandro Comendador Romero.

08/11/2016 Resolución de Alcaldía de cambio de titularidad 
de los recibos de agua y basura de Dª. Mª Luisa 
Carpintero Checa en calle Garcilaso de la Vega, 
18.

09/11/2016 Resolución  de  Alcaldía  ordenando  remisión  de 
expediente y  emplazamiento a  los interesados 
(Mapfre),  por  interposición  por  Dª.  Ana  Isabel 
Vega  González  de  recurso 
contencioso-administrativo/Procedimiento 
Abreviado, contra resolución 13-05-2016, en la 
que se reconoce reclamación de indemnización 
en  expediente  de  responsabilidad  patrimonial 
por daños producidos en el inmueble de Pavía, 
56.

09/11/2016 Resolución de Alcaldía de cambio de titularidad 
de los recibos de agua de C.M.BLOCK, en calle 
Caramelos, 38.

11/11/2016 Resolución de Alcaldía de cambio de titularidad 
de los recibos de agua y basura de Dª. Hilaria 
Maqueda Villanueva, en calle Cantarranas, 11.

15/11/2016 Resolución de Alcaldía de cambio de titularidad 
de  los  recibos  de  agua  y  basura  de  Dª. 
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Victoriana  Sánchez  Novillo,  en  calle  Carretera 
Lillo, 34.

18/11/2016 Resolución  de  Alcaldía  referente  a  Recurso 
Contencioso-Administrativo.  Procedimiento 
Abreviado  224/2016-P.  Ana  Isabel  Vega 
González.

21/11/2016 Aprobación  Relación  Facturas  21/2016  por 
importe de  34.488,94 euros.

21/11/2016 Decreto  de  Alcaldía  de  aprobación  de  gastos: 
dietas  y  gastos  de  desplazamiento  de  Carlos 
Mendoza Aparicio por importe de 9,88 y 57,38 
euros  respectivamente  y  de  Liquidación  de  la 
Diputación Provincial de Toledo por inserción de 
anuncios  y  edictos  en  el  BOP  por  importe  de 
27,60 euros.

23/11/2016 Decreto  de  Alcaldía  de  aprobación  del 
expediente  de  modificación  de  créditos  nº. 
10/2016  del  Presupuesto  vigente  en  la 
modalidad de generación de crédito por importe 
de 28.679,38 euros.

23/11/2016 Resolución  de  Alcaldía  de  aprobación  de 
acometida  de  agua  de  Dª.  Pilar  Díaz-Maroto 
Romero en calle Ctra. Lillo, 42.

23/11/2016 Resolución  de  Alcaldía  de  aprobación  de 
acometida de desagüe de Dª. Pilar Díaz-Maroto 
Romero en calle Ctra. Lillo, 42.

24/11/2016 Resolución de Alcaldía de cambio de titularidad 
de los recibos de agua y basura de D. Alberto 
Marín Martínez, en calle Cuartel Viejo, 3.

25/11/2016 Decreto de Alcaldía de inclusión en la nómina de 
noviembre  de  2016,  a  cada  uno  de  los  4 
administrativos del Ayuntamiento, la cantidad de 
1.500 euros en concepto de productividad.

29/11/2016 Resolución de Alcaldía de cambio de titularidad 
de los recibos de agua y basura de Dª. Raquel 
Muro Muro, en calle Plaza Mayor, 10.

29/11/2016 Resolución  de  Alcaldía  de  alta,  cambio  de 
domicilio  y/o  renovación  de  inscripción  de 
Padrón de Habitantes correspondiente al mes de 
noviembre de 2016.
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SÉPTIMO.- INFORMES DE INTERVENCIÓN.-

Se da cuenta del reparo de Secretaría-Intervención de fecha 
28/10/2016,  sobre  el  Decreto  de  Alcaldía  de  la  misma  fecha, 
referente al incumplimiento, en algunos casos, del límite anual de 
horas extraordinarias. 

OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

El  portavoz  del  Grupo  Socialista,  D.  Juan  Agustín  González 
Checa, formula los siguientes ruegos y/o preguntas:

1- Pregunta sobre el mantenimiento del pasillo verde dado que 
en  el  convenio  suscrito  se  establece  que  corresponde  al 
Ayuntamiento.  Hay deterioros y  resulta  necesario  hacer  desbroces. 
Son trabajos de poca índole que beneficiarán a los vecinos que lo 
utilizan. 

2- Pregunta en qué estado se encuentran los contratos de caza. 

3- Pregunta por el contrato de renovación del alumbrado y 
fecha prevista de inicio de las obras.

4- Pregunta por el estado en el que se encuentra el proyecto de 
la depuradora y si existe nueva información sobre su ejecución.

Toma la palabra el Alcalde y contesta:

1- En relación al pasillo verde comenta que  se dio orden este 
verano para su limpieza. El Portavoz del PSOE interrumpe diciendo 
que se refiere al exterior del casco urbano.  El Alcalde explica que se 
ha realizado alguna cosa, que no estaba en tan mal estado pero que 
lo tendrá en cuenta, tomando nota del ruego.

2-  Con  relación  a  los  contratos  de  caza  responde que  en  el 
último Consejo Local Agrario, se debatió como se debía proceder y 
que se han vuelto a renovar en las mismas condiciones. Por otro lado, 
comenta que tiene algunas dudas sobre el funcionamiento y ajuste a 
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la  legalidad del  Consejo  Local  Agrario  y  que las  planteará  en una 
reunión de portavoces. 

 3- Respecto a las obras de alumbrado contesta que han sido 
problemas administrativos los que han causado el retraso. No es una 
obra de mucha complejidad y ya está adjudicada. La previsión es que 
se empiece después de Reyes y que pueda estar terminada a finales 
de enero.

4- Con relación al  tema de la depuradora comenta que no hay 
novedades. Desde la JCCM se dijo que se iba a retomar el tema, se ha 
recabado información, la cual  ha sido facilitada por el Ayuntamiento y 
desde ese trámite no ha habido más noticias.  

El concejal del Grupo Socialista, D. José Vaquero Ramos, formula 
los siguientes ruegos y preguntas: 

1-  Respecto al tema de las mociones que se ha comentado al 
principio  del  Pleno,  aclara  que  su  grupo,  durante  la  anterior 
legislatura,  presentó mociones por considerarlo oportuno, no fue por 
ir en contra de nadie y nunca criticará su presentación por cualquier 
grupo. 

2-  Respecto al  tema de instalaciones deportivas ruega que se 
acometa su mantenimiento. Por ejemplo, en el campo de fútbol 11 
desconoce si se ha pasado la máquina y  el campo del fútbol 7 está 
sin mantenimiento desde que se hizo. También menciona las pistas de 
pádel y ruega que se acometa el cambio de las dos moquetas y se 
proceda a un mantenimiento adecuado. Comenta, igualmente, que la 
malla de la pista de tenis está oxidada y caída, lo que supone un 
peligro para los usuarios.  Ruega que se retire y después hacer lo que 
se considere oportuno. 

3- En relación al próximo debate sobre los presupuestos, expone 
que reconocen que hay poco margen de maniobra pero recuerda que 
hay cinco mociones aprobadas sobre cinco proyectos diferentes y que 
está pendiente el estudio sobre su posible ejecución, manifestando su 
total disposición a debatir sobre estos asuntos.

 4-  Respecto  al  Programa  Leader  manifiesta  que  deben 
plantearse  y  debatir  los   proyectos  que  pueden  presentarse  para 
poder acogerse a las subvenciones convocadas.
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El Alcalde responde:

1-Respecto  al  tema  de  las  mociones  contesta  que  todos  los 
grupos pueden presentar las que consideren oportunas. El concejal 
del PP D. Carlos Mendoza Aparicio, a lo que se refería, es que son 
diferentes  las  mociones  que  presenta  el  PSOE cuando  está  en  el 
gobierno  y  cuando  está  en  la  oposición.  Considera  que  no  son 
oportunas las mociones sobre cuestiones que no son competencias 
locales, añadiendo que su grupo soló presentará las que afecten a los 
vecinos de forma directa.

2-En relación al tema de las instalaciones deportivas contesta 
que la empresa no ha venido todavía por diversos temas, pero que el 
mantenimiento del campo de fútbol 11 se realizará próximamente. 
Sobre  el  campo  de  fútbol  7  responde  que  antes  no  tenía 
mantenimiento,  que  hace  dos  años  se  realizaron  diversas 
actuaciones para mejorarlo y que lo seguirán haciendo. Respecto de 
las pistas de pádel existe un presupuesto y hay una partida para su 
reforma incluida en el borrador de los presupuestos para el próximo 
ejercicio. Por último, toma nota de retirar la malla de la pista de tenis 
y  comenta  que en  el  proyecto  de  presupuestos  de  2017 se  hace 
mucho hincapié en el mantenimiento de las instalaciones deportivas 
y contempla la ejecución de nuevas inversiones. 

 3-Sobre el  tema de las mociones relativas al  Centro de Día, 
POM,  depuradora, CAI y red de abastecimiento, contesta  que sobre 
éste último los Portavoces tienen la información del Plan Director que 
se está elaborando. Cuando esté terminado se estudiará este tema.

Con relación al  CAI, depuradora y Centro de Día, manifiesta que 
son  competencias  de  la  Junta  de  Comunidades.   La  propuesta 
respecto de éste último es que sea la Comunidad Autónoma la que 
directamente, a través  de un convenio marco, adjudique el Centro, al 
no poderse asumir su coste por el Ayuntamiento. Esa fórmula  se ha 
utilizado en otros sitios como por ejemplo Quintanar de la Orden. 

Respecto al tema de la depuradora, el Ayuntamiento no puede 
costear esa obra. Debe ser la Junta de Comunidades la que incluya en 
sus Presupuestos esta inversión, bien con una sola depuradora para 
La Puebla de Almoradiel y  La Villa de Don Fadrique o bien una para 
cada municipio.  
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Con relación al Leader, el Concejal de Obras está en ello y se 
está  estudiando alguna actuación que se   trasladará a  los  grupos 
políticos.

El  Concejal  del  Grupo  Socialista  D.  José  Vaquero  Ramos, 
agradece la información que le ha facilitado el Alcalde, pero aclara 
que se refería a convocar las comisiones.

El Sr. Alcalde toma nota del ruego formulado por el concejal del 
Grupo Socialista.

La Concejala del Grupo Socialista Dª. Mª Luisa Zaballos Aguado, 
formula los siguientes ruegos y preguntas:

 1-  Pregunta  si  hay alguna persona que se  ocupe del  Punto 
Limpio; en las últimas ocasiones que ha ido se lo ha encontrado sucio.

 2- Manifiesta que están  pendientes de cobrar unos atrasos de 
la Banda de Música. Reconoce que ha habido voluntad por parte del 
Alcalde pero no se ha cumplido con el pago. 

El Alcalde responde:

1- El Punto Limpio, al igual que otras instalaciones,  depende de 
los planes de empleo y en su defecto,  son los operarios municipales 
los que se encargan de abrir y ver en las condiciones que está.  Toma 
nota del ruego. 

2-  Respecto a la cantidad pendiente de cobrar, manifiesta que 
ya lo ha explicado en ocasiones anteriores. Le habían prometido una 
cantidad pero no había partida presupuestaria y no existe importe 
pendiente de abono. En 2011 y 2012 se bajaron las aportaciones a 
asociaciones por la difícil situación económica,  pero en el proyecto de 
los  Presupuestos  para  2017  si  se  ha  recogido  con  el  objetivo  de 
solucionar este tema. Reconoce la labor que hacen las asociaciones y 
se ha contemplado en los presupuestos para el próximo año. 

La Concejala de Izquierda Unida, Dª. María Fernández Silgado, 
formula los siguientes ruegos y preguntas:

1- En el anterior Pleno preguntó por los motivos de no haber 
solicitado la subvención para el PRIS, se manifestó que le informarían 
por escrito y no ha recibido ninguna explicación. 
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2- Pregunta por las medidas adoptadas relativas a los niveles de 
cloro en el agua.

3- Pregunta en que afectará a los vecinos la solicitud que ha 
realizado el  Ayuntamiento para la actualización del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, tal y como se recoge en el BOE de 1 de octubre de 
2016

El Alcalde responde:

1- Pide disculpas por no haber remitido la información del PRIS y 
contesta que la tendrá lo antes posible. Añade que el PRIS no prevé el 
pago a los participantes y eso fue la causa principal de no haberlo 
solicitado. En todo caso,  sugiere que si no hay contestación en un 
plazo prudencial llamen directamente al Alcalde o a la Concejalía del 
Área para recordar o aclarar éste o cualquier otro asunto. 

2- Referente a los informes del agua manifiesta que cuando se 
detectan  problemas se toman las medidas oportunas, teniendo en 
cuenta que a algunos sitios del pueblo llega el agua más clorada que 
a otros.  Para el  año 2017  este tema lo va a llevar una empresa 
especializada, pues en otros pueblos lo han hecho y les ha ido muy 
bien, dan muchas garantías y menos problemas. 

3- En relación al IBI responde que a finales de 2010 se aprobó la 
nueva ponencia de valores y que el valor catastral en La Villa de Don 
Fadrique no era alto. Entonces el PP apoyó al PSOE, que era el equipo 
de gobierno. Las valoraciones son altas teniendo en cuenta que los 
municipios  pequeños  resultan  perjudicados  respecto  a  pueblos 
grandes o ciudades que tienen más mercado inmobiliario. La solicitud 
plantea  una  bajada  para  adaptar  los  valores  a  la  realidad  del 
municipio.

El Concejal de Izquierda Unida, Ramón Checa Merino, formula 
los siguientes ruegos y preguntas:

1- Ruega que los trabajos de mantenimiento del Colegio no se 
realicen en horario escolar.

2-  Pregunta  si  hay  previsto  hacer  algo  en  el  anexo  al 
polideportivo,  a la  vista de la situación de peligro que presenta la 
zona.
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3-  Pregunta  si  se  aplicará  la  propuesta  de  Izquierda  Unida 
relativa a los herbicidas.

4- Pregunta por la supresión de la gratuidad de la entrada a la 
Piscina  los lunes del mes de agosto. 

5-  Pregunta  por  los  costes  de  la  carrera  en  beneficio  de  la 
Asociación  contra  el  cáncer  y  ruega  se  estudie  la  posibilidad  de 
reducirlos mediante la colaboración de voluntarios. 

6-  Manifiesta  que del  pregón  de las  fiestas  se  han enterado 
cuando estaban puestos los carteles y añade que en los “Saludas” del 
programa de festejos no se ha incluido a los grupos políticos y sí a 
otros colectivos. Pregunta por los motivos de esta decisión.

7-  Pregunta  si  se  ha  planteado  algún  fondo  de  emergencia 
social. 

8- Pregunta los motivos del cobro de la tasa de agua durante el 
mes de septiembre. 

9-  Pregunta  si  el  equipo  de  sonido  utilizado  en  el  pregón  y 
Coronación es alquilado o propiedad del Ayuntamiento. 

10- Pregunta por qué no se convoca el Consejo Local Agrario, 
provocando que no se debata sobre determinados temas. 

11- Pregunta por las reformas que se están ejecutando en el 
parque y ruega que la limpieza sea mejor que la realizada en verano. 

12-  Pregunta  por  las  actas  de  inspección  de  la  piscina  de 
verano. 

13- Pregunta por el coste del equipo de grabación de los Plenos, 
recordando que esto se realiza a propuesta de Izquierda Unida que, 
además, solicitó que también se realizara en formato vídeo. 

14- Pregunta por el acto medioambiental al que se comprometió 
la empresa de recogida de ropa usada. 

15-  Pregunta  por  las  subvenciones  solicitadas  a  la  Junta  de 
Comunidades y Diputación Provincial.

25



 
Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique

16-  Pregunta  por  el  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  (IBI), 
relacionando  lo  que  se  paga  con  los  servicios  que  se  prestan, 
añadiendo que el índice de natalidad está bajando, el pueblo no tiene 
servicios ni  zona industrial  y  la  gente se marcha por no resultarle 
atractivo.

17- Pregunta por las gestiones realizadas relativos a la mejora 
de la carretera que va a Quero.

18- Pregunta si se ha solicitado a la Junta de Comunidades el 
mantenimiento de los ordenadores del Centro Social.

19 – Ruega que los plenos se celebren en el plazo establecido, 
facilitando mayor información y el diálogo necesario entre todos los 
grupos políticos, pues con el diálogo se llega a acuerdos en beneficio 
de la comunidad. 

El Alcalde  responde:

 1- Referente a los trabajos de pintura en horario escolar explica 
que  se  alargaron  y  se  decidió  continuar  para  terminarlo,  no 
considerando que eso haya representado mayor problema. 

2- Con relación a la obra junto al polideportivo expone que tenía 
tantas  deficiencias  que  comenzó  a  hundirse  y  según  informe  del 
arquitecto  había  que  derribarla.  En  los  presupuestos  2017  está 
previsto  hacer  una   nueva  sala  más  utilizable  que  permita  el 
desarrollo de nuevas actividades y un nuevo almacén. 

3- En relación al herbicida responde que ya tomó nota en su día 
y que será considerado cuando se proceda a su adquisición. 

4- Sobre el tema de los lunes gratis en la piscina, manifiesta 
que se pensó  que era una buena idea para favorecer a familias que 
no se lo podían permitir, aunque el coste de la entrada es bajo. Se 
tomó esa decisión pero ha habido muchos problemas como molestias 
a otros usuarios, mucha suciedad y se optó por suprimirla. Lo que no 
se puede hacer es gastar otros recursos del  Ayuntamiento, como por 
ejemplo tener allí todo el día a la Policía Municipal, por tener ese día 
gratis.  Era  una  medida  buena  pero  en  la  práctica  no  ha  dado  el 
resultado esperado. 
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5- Referente a los costes de la carrera popular manifiesta que 
los  ingresos  se  destinaron  el  año  pasado  a  material  escolar  para 
Cáritas  y  éste  se  decidió  que fuesen  para  la  Asociación  contra  el 
Cáncer. El Ayuntamiento realiza una actividad deportiva dentro de su 
ámbito de promocionar el deporte, adquiere las camisetas y ofrece las 
instalaciones municipales, siendo los ingresos para la Asociación. Esta 
carrera ha sido un completo éxito y aprovecha para felicitar a todos 
los participantes. Por último, añade que le facilitará  una relación de 
gastos.

6- Sobre que se les pasó la invitación del pregón de las fiestas 
del  pueblo  después  de  poner  los  carteles,  toma  nota.  Sobre   los 
“Saludas” responde que se pasó invitación a las mismas asociaciones 
y  colectivos  que  en  años  anteriores;  en  esta  ocasión  también  lo 
solicito  el  cura  en  cuanto  a  la  participación  de la  Hermandad del 
Cristo  y  no  vieron  motivo  para  oponerse.  Respecto  a  los  grupos 
políticos, contesta que no se ha hecho nunca pero si existe interés se 
puede solicitar. 

7- Sobre el fondo de emergencia social responde que no hay 
previsión pero que puede proponerse y debatirse. 

8-  Sobre  el  cobro  de  la  tasa  de  agua  durante  el  mes  de 
septiembre contesta que desconoce los motivos. 

9- Sobre el equipo de sonido responde que ha sido alquilado. 

10-  Sobre  el  Consejo  Local  Agrario,  responde  que  no  se  ha 
convocado  al  existir  dudas  sobre  su  legalidad,  dudas  que  se 
plantearán  a  los  portavoces  de  los  distintos  grupos  a  efectos  de 
adoptar una decisión sobre este órgano. En todo caso, el arreglo de 
caminos es una competencia municipal y por eso no se va a dejar de 
hacer, pero va dentro del Presupuesto Municipal ya que el Consejo no 
tiene uno independiente. 

11- Sobre las reformas y limpieza del parque, responde que es 
muy utilizado y por eso se tomó la decisión de la ampliación y que se 
intentará mejorar la limpieza y el mantenimiento. 

12- Respecto a las actas de la piscina, responde que cree que se 
les remiten y toma nota para que, de no ser así,  se les faciliten.  
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 13- Referente a la grabación de los Plenos expone que el PP no 
se ha negado, pero este sistema no puede ser utilizado en menoscabo 
de la función del Secretario. En cuanto al vídeo se muestra reticente 
al no considerarlo tan necesario. Desconoce el precio del sistema y 
manifiesta  que  sólo  ha  sido  preciso  adquirir  un  ordenador  y  el 
Concejal le ha comentado que ha supuesto menos de 1000 euros. 

14-  Referente  al  contrato  con  la  empresa  de  ropa  usada 
solicitará información y si procede  se le reclamará el cumplimiento 
de ese compromiso. 

15- Respecto a las subvenciones responde que en los últimos 
años este tema ha cambiado mucho, que hay menos y las que hay 
son  previa  convocatoria.  Las  del  Grupo  Leader  se  aprovechan  al 
máximo; el concejal Carlos Mendoza Aparicio es el representante del 
Ayuntamiento en esa Asociación y ya está con este asunto. Respecto 
a las subvenciones de la Junta no es cuestión de ir a la puerta a pedir. 
Se piden todas las que se convocan y resultan de interés  para el 
municipio,  esperando  que  se  concedan  en  términos  de  igualdad. 
Respecto  a la  Diputación,  manifiesta  que en el  último Pleno de la 
Diputación,  el  P.P presentó una moción relativa al  reparto justo de 
subvenciones y el diputado de IU votó en contra. El portavoz del PSOE 
en la Diputación, el Alcalde de Villacañas,  no dio cifras concretas,  lo 
que sí hizo el alcalde de Talavera como portavoz del PP. Por último, el 
Alcalde, con algunos ejemplos, explica la situación injusta que, a su 
juicio,  se está produciendo. Añade que se solicitan todas, pero eso, a 
la vista de lo expuesto,  no garantiza un reparto equitativo. 

16- Referente al tema del IBI contesta que nadie quiere pagar 
más,  pero  se  ha  realizado  una  valoración  catastral  por  parte  del 
Ministerio.  Lo  peor  es  que  la  misma  normativa  que  exige  esa 
valoración  no  deja  cambiarla  de  inmediato.   Precisa  que,  en  su 
conjunto, en este pueblo no se pagan impuestos muy altos y que los 
servicios  que  se  prestan  son  los  que  pueden  prestarse  con  los 
recursos de los que se dispone; el hecho de tener que marcharse del 
pueblo es, en muchos casos, por decisión personal o profesional.  El 
pico de población es de 1950 y desde ese año no hay crecimiento 
vegetativo y no cree que sea culpa del equipo de gobierno. No puede 
alegarse que se debe a que no existe zona industrial  pues cuando 
funcionaba la industria tampoco creció el número de habitantes. 

28



 
Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique

17- En relación a la carretera de La Villa-Quero contesta que no 
hay perspectivas en la Junta de Comunidades sobre esta inversión, 
aunque el proyecto ya está hecho. 

 18- Con relación a los ordenadores del Centro Social contesta 
que  el  sistema  es  complejo  y  que  el  uso  está  muy  limitado,  no 
pudiendo  intervenir  el  Ayuntamiento  en  su  mantenimiento  o 
configuración.

19- Respecto a la convocatoria de Plenos e información que se 
facilita  responde  que  estamos  en  uno  de  los  pueblos  que  más 
información da a todos los grupos y que él nunca tuvo ninguna queja 
sobre este asunto cuando era concejal de la oposición. Al  llegar el 
nuevo secretario se cambiaron algunos usos y costumbres que eran 
un poco curiosos, aunque no descarta algún fallo. Recuerda que está 
a  disposición  cualquier  información  municipal  que  precisen  y  que 
atenderá  a  cualquier  miembro  de  la  Corporación  evitando  que 
muchas  preguntas  o  temas  de  poca  importancia  tengan  que 
plantearse en Pleno para buscarles solución. Añade que con  el nuevo 
programa  de  gestión  “Gestiona”  se  va  a  recibir  mucha  más 
información  y  de  manera  inmediata  para  toda  la  Corporación. 
Concluye diciendo que desde julio no había convocado Pleno porque 
no había temas importantes y por coincidir con la época de vendimia, 
pero espera que se celebre otro extraordinario antes de final de año 
para la aprobación de los Presupuestos.

El  Concejal  de  IU,  D.  Rodolfo  Tello  Hernández,  formula  los 
siguientes ruegos y/o preguntas:

1-Solicitó información sobre un vallado en Camino El Viejo y no 
ha recibido nada, reiterando su petición.  

2- Solicita que se revisen las obras realizadas en el acerado del 
Paseo Dos de Mayo y que se adopten las medidas oportunas. 

3- Pregunta cómo está el  asunto relativo al alquiler del tatami 
de judo, tema sobre el que ya formuló una sugerencia en el Pleno 
anterior. 

4- Solicita que se asfalte un tramo del Camino Botifuera. 
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5-  Ruega  se  le  remitan  las  relaciones  de  facturas  que  se 
aprueban, en concreto desde la número 14/2016.

6- Ruega que se celebren los Plenos en las fechas establecidas y 
que se justifique la modificación de fecha.

7- Manifiesta que no discuten que las infraestructuras hay que 
mejorarlas, pero ruega que lo que se haga, como está sucediendo 
ahora en el parque, cuente con la participación de todos, estudiando 
las posibles soluciones. 

8- Respecto de los “Saludas” del Programa de Fiestas manifiesta 
que sí participaban los grupos políticos cuando gobernaba Izquierda 
Unida. 

9- Ruega se contesten por escrito las solicitudes personales que 
presenta.

El Alcalde responde:

 1- Respecto al  tema del vallado decir que ha sido un olvido y 
toma nota. 

2- En relación al acerado del Paseo Dos de Mayo responde que 
las  obras  se  han  realizado  por  el  propio  Ayuntamiento.  Había  un 
problema en la vivienda colindante provocado por las raíces de los 
árboles y se realizaron obras con carácter provisional para solucionar 
el  problema,  esperando  una  ejecución  definitiva  conforme  al  Plan 
Director que se está elaborando. 

 3-  Referente  al  tema  del  tatami  contesta  que  no  se  ha 
adquirido. 

 4-  Con  relación  a  los  caminos  contesta  que se  estudiará  la 
situación y se procederá a su arreglo en el momento oportuno. 

5- Respecto a las relaciones de  facturas contesta que se les 
remitirán desde la 14/2016. 

6- Respecto de la convocatoria y modificación de fechas para la 
celebración de los Plenos, toma nota.

 7-  Con  relación  a  las  obras  del  parque  manifiesta  que  se 
concede poco tiempo para justificar la subvención que las financia y 
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el  equipo  de  gobierno  debe  adoptar  soluciones,  estudiando  las 
necesidades y considerando a todos los usuarios. 

 8-  Referente  a  los  “Saludas”  manifiesta  que no  recuerda  la 
participación  de  los  grupos  de  la  oposición  cuando  gobernaba 
Izquierda Unida y concreta que su afirmación se refería a los últimos 
años.  Él  lo  hace  como  Alcalde  o  puede  hacerlo  otro  Concejal  o 
Concejala, pero representando a una Asociación.

 9-  Referente a las solicitudes no contestadas responde  que no 
se hizo porque se lo comentó personalmente, pidiendo disculpas por 
ausencia de notificación formal.

Y no habiendo más asuntos que tratar se procedió por el  Sr. 
Alcalde a levantar la sesión a las  23:10   horas de todo lo cual, como 
Secretario, doy fe.

   Vº   Bº

EL ALCALDE EL SECRETARIO

FDO: Jaime Santos Simón               FDO: Manuel Raya García
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