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BORRADOR DEL ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
VILLA DE DON FADRIQUE, CELEBRADO EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DIA VEINTISÉIS DE MARZO DE 2015.- 

 

En Villa de Don Fadrique, siendo las veinte horas del día 
veintiséis de marzo de 2015, 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 Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo 

D. Carlos Mendoza Aparicio 

D. Juan Agustín González Checa  

D. José Vaquero Ramos 

Dª Susana Cicuéndez Marín 

Dª Mª Luisa Díaz-Maroto Gómez 

D. Rodolfo Tello Hernández 

D. José Luís Maqueda Honra. 

Dª Mª Josefa Tello Izquierdo 

 

El Sr. Alcalde, D. Jaime Santos Simón antes de comenzar la 
sesión ruega guardar un minuto de silencio a todos los asistentes 
como muestra de duelo por las víctimas del accidente aéreo ocurrido 
en los Alpes el pasado 24/03/2015. 

 

Preside la sesión D. JAIME SANTOS SIMÓN, Alcalde-Presidente 
de 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. 
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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 diecinueve de noviembre de 2.014 en sesión 
extraordinaria, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los Sres. 
Asistentes. 

 

 

SEGUNDO: COMUNICACIONES OFICIALES.- 

 

Se han dado traslado al Decreto nº 3/15 de fecha 26/03/2015. 

 

 

TERCERO: ACEPTACIÓN DE SUBVENCIONES DIVERSAS.- 

 

El portavoz de IU D. Rodolfo Tello Hernández explica que le 
parece un poco pobre lo del césped del campo de fútbol y que lo menos 
que podrían subvencionar es 2/3. 

El portavoz del PSOE D. Juan Agustín González Checa, explica 
que además esa subvención queda pendiente de la disponibilidad 
presupuestaria. 

El portavoz del PP D.  Carlos Mendoza Aparicio, explica que en el 
programa LEADER han dado los restos al final de la legislatura y 
ahora  la han pedido todos los pueblos y lógicamente ha disminuido la 
cantidad. 

Previo dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, 
se aprueba por unanimidad la aceptación de las siguientes 
subvenciones recibidas en el Ayuntamiento: 
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- Subvención de medios materiales para la Agrupación Local de 
Protección Civil, Ejercicio 2014: “Dotación de material de 
emergencias”. Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas. 

 

- Subvención por importe de 3.600,00 € para las 6 Escuelas 
Deportivas de Iniciación 2014/2015. Excma. Diputación Provincial de 
Toledo, Juventud y Deportes. 

 

- Subvención para el desarrollo del Programa “Tu salud en 
marcha 2014/2015”. Convenio de colaboración suscrito con la 
Diputación Provincial de Toledo. Subvención mensual por cada uno de 
los grupos en concepto de colaboración para el pago de los servicios 
prestados por el monitor (168 € por la realización de 3 sesiones 
semanales o 112 € por la realización de 2 sesiones), y suministro del 
material básico. 

 

- Subvención del 50 % del coste de la adquisición de plantas de 
la Campaña de Ajardinamiento 2015. Excma. Diputación Provincial de 
Toledo. 

 

- Subvención para la “Mejora de instalaciones: Campo de Fútbol 
Municipal”, concedida por el Grupo de Desarrollo Rural Dulcinea: 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER): 56.859,82 €; 
Administración General del Estado: 7.107,48 €; Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha: 7.107,47 €. 

 

- Subvención “Plan Provincial de Dinamización Económica 
Local”, por importe de 95.420 €. Excma. Diputación Provincial de 
Toledo. 

 

 

CUARTO: INFORMES DE INTERVENCIÓN SOBRE 
RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS (ART. 218 DE LA LEY 27/2013, 
DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD 
DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL). 
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- Informe de Ilegalidad de Secretaría-Intervención nº.81/2014 
sobre el Decreto de Alcaldía con registro de salida nº. 3.045 de fecha 
17/12/2014,  referente la factura del Consorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales de Toledo y en concepto de Recogida de Basura del mes 
de noviembre de 2014 por importe de 9.477, 55 euros para que se pague y se 
contabilice en las partidas “Mantenimiento y Conservación de Alumbrado”  
por importe de 1.619, 64 euros y “Cuotas al Consorcio de incendios” por 
importe de 1.019,98 euros respectivamente, ya que no existe crédito suficiente 
en la partida de “Recogida de Basura” y “Punto Limpio”, en base a que no se 
puede realizar un pago sin el correspondiente crédito en la partida 
presupuestaria y que no se puede utilizar el crédito de otras partidas para 
hacer un pago que no corresponda y se debe hacer una modificación de 
crédito. 

 

- Informe de Ilegalidad de Secretaría nº 83/14 con registro de entrada 
nº. 1.992 de fecha 30/12/2014, sobre “Factura presentada por CIAE, S.L.”. 

 

- Informe de Ilegalidad de Secretaría-Intervención nº. 84/14 sobre el 
Decreto de Alcaldía con registro de salida nº. 3.088 de fecha 29/12/2014, por el 
que se viene a ordenar que para regularizar y dejar a cero el concepto “No 
Presupuestario 34001 Pagos Pendientes de aplicación”, el saldo del mismo que 
es aproximadamente 95.000 euros, se traspase a las partidas de “Amortización 
de préstamos”, “Intereses de préstamos” y “Mancomunidad de Aguas Río 
Algodor”, ya que éstas disponen de crédito a la fecha de hoy, en base a que 
para poder utilizar este crédito se debería haber tramitado el correspondiente 
expediente de Modificación de crédito. También informa que durante el año 
2014 también se ha utilizado crédito de la partida “Amortización de 
préstamos” para las aportaciones de las obras del Leader y de la reforma de la 
Plaza de  Santa Ana, por un importe total de 31.939 euros, distorsionando el 
principio de “imagen fiel” en la contabilidad del Ayuntamiento. 

 

- Informe de Ilegalidad de Secretaría-Intervención nº 2/15 datado el 
16/01/2015, sobre el Decreto de Alcaldía con registro de salida nº. 84 de fecha 
16/01/2015, por el que se viene a ordenar que los ingresos efectuados por la 
Asociación Galguera Las Viñas y por la Sociedad de Cazadores de Escopeta 
por la/s temporada/s de caza, no se practique ninguna retención del IVA, por 
importe total de 8.070,51 euros ni se ingrese en la Agencia Tributaria, en base a 
su informe emitido con fecha 08/10/2014, con nº 1.527 , por el que se 
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considera un fraude de Ley, y además no es materia discrecional de 
disposición de la Alcaldía.  

 

- Informe de Ilegalidad de Secretaría-Intervención nº. 6/15 datado el 
05/02/2015, sobre el Decreto de Alcaldía con registro de salida nº. 230 de 
fecha 05/02/2015, en el que se viene a decretar que la cantidad 
correspondiente como aportación municipal para las obras del Plan de Empleo 
de la Diputación y por importe de 23.674,38 euros, se retenga de la partida del 
Presupuesto de Gastos 231.16000 Seguridad Social, Personal Laboral, en base a 
que no se puede utilizar el crédito de una partida para otro fin distinto. Se 
tendría que tramitar la correspondiente Modificación de Crédito, y siempre 
que hubiese exceso de crédito en la partida. 

 

El Señor Alcalde levanta el reparo de los anteriores Informes de 
Ilegalidad de Secretaría-Intervención. 

 

 

QUINTO: .ADAPTACIÓN DE LA ORDENANZA DE VENTA 
AMBULANTE A LA NUEVA LEY DE COMERCIO. 

Previo dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, 
se aprueba por unanimidad la adaptación de la Ordenanza de Venta 
Ambulante a la nueva Ley de Comercio. 

 

Con relación a la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Venta Ambulante y debido a su 

adecuación a la Ley 8/2014 de 20 de Noviembre por la que se modifica la Ley 2/2010 de 13 de 

mayo de Comercio de Castilla-La Mancha esta Alcaldía propone modificar los artículos 4.2 y 14.1 

de la presente ordenanza para adecuarlos al artículo 53 apartado 3.b de la citada Ley, quedando 

como siguen: 

 

Art. 4.2.- La autorización municipal  será intransferible y concretará el periodo de vigencia, que no 

podrá ser superior a un año y deberá contener indicación precisa del lugar o lugares dentro del 

municipio en que pueda ejercerse, las fechas en que podrá llevarse a cabo, así como los productos 

objeto de la venta. 

Ahora debe decir: 

“el periodo de vigencia no podrá ser superior a 15 años”. 
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Art. 14.1.- Las autorizaciones que se concedan serán personales e intransferibles, sus titulares 

serán personas físicas, jurídicas o socios integrados en entidades que, carentes de personalidad 

jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición y 

en ningún caso, tendrán duración superior a un año. 

Ahora debe decir: 

“ en ningún caso tendrán una duración superior a 15 años” 

 

Igualmente se añaden dos disposiciones transitorias que son las siguientes: 

 

Disposición transitoria primera.-  A las solicitudes de autorización de venta ambulantes que se 

encuentren en tramitación en el momento de entrada en vigor de la presente Ley, le será de 

aplicación el nuevo plazo previsto en el art. 4.2 de la presente ordenanza conforme establece el art. 

53 3.b de la ley 2/2010 de Comercio en C-LM. 

 

 

Disposición transitoria segunda.- Se habilita a los Ayuntamientos de los municipios que hayan 

otorgado autorizaciones municipales para el ejercicio del comercio ambulante con anterioridad a la 

entrada en vigor de la presente ley, para que puedan revisar el periodo de duración de las mismas, 

conforme al plazo máximo de quince años previsto. 

 

 

SEXTO: TOMA DE CONOCIMIENTO POR PARTE DEL PLENO 
DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014. 

 

El Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento del periodo medio 
de pago a proveedores correspondiente al cuarto trimestre de 2014 en 
los términos en que aparece redactado. 

 

 

SÉPTIMO: TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA EJECUCIÓN 
TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO 2014, CORRESPONDIENTE AL 
CUARTO TRIMESTRE DE 2014. 
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El Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento de la Ejecución 
Trimestral del Presupuesto 2014, correspondiente al cuarto trimestre 
de 2014, en los términos en que aparece redactada. 

 

 

OCTAVO: TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME 
TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS 
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 
2014. 

El Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento del Informe 
Trimestral de cumplimiento de plazos correspondiente al cuarto 
trimestre del ejercicio 2014 en los términos en que aparece redactado. 

 

 

NOVENO: TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN 
DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO DEL AÑO 2014. 

 

El Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento de la liquidación 
del Presupuesto Económico del año 2014, en los términos en que 
aparece redactada. 

 

 

DÉCIMO.- ACUERDO, SI PROCEDE, DE PERCEPCIÓN DEL 
100% DE SUS RETRIBUCIONES POR PARTE DE LOS 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN SITUACIÓN DE BAJA, DURANTE 
LOS PERÍODOS DE HOSPITALIZACIÓN. 

 

El concejal del PSOE D. José Vaquero Ramos dice que no 
quieren hacer distinción ente funcionarios y laborales y está de 
acuerdo en equipararlos. 

El Sr. Alcalde  D. Jaime Santos Simón le contesta que los 
laborales ya disponen de eso a través de su convenio. 

Se acuerda por unanimidad de todos los asistentes fijar a los 
empleados públicos del Ayuntamiento el percibo del 100% de sus 
retribuciones en periodo de baja con hospitalización, al hallarse dentro 
de los límites establecidos como mejora del RD ley 20/2012 de 13 de 
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julio de Medidas para garantizar la Estabilidad presupuestaria y el 
Fomento de la Competitividad. 

 

 

UNDÉCIMO.- ACUERDO MUNICIPAL DE INCORPORACIÓN AL 
“PROYECTO CLIME”. 

 

El portavoz del PSOE D. Juan Agustín González Checa, explica 
que ya se intentó en su día hacer una cosa parecida y que está en la 
misma línea. 

EL portavoz del PP D. Carlos Mendoza Aparicio dice que no tiene 
gran esperanza en el proyecto CLIME, aunque está de acuerdo con los 
objetivos y no cree que den una cantidad para modificar el alumbrado 
público, que es lo que realmente interesa y parece más una cosa de 
imagen. 

 

MODELO DE ACUERDO MUNICIPAL DE INCORPORACIÓN AL 
“PROYECTO CLIME” 
D/Dª. Jaime Santos Simón, en calidad de Alcalde‐Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique  presenta para su debate y aprobación por 
el PLENO la siguiente 
 
PROPOSICIÓN 
Desde el 28 de mayo de 2013 en que fue aprobado por unanimidad por el Consejo 
Regional de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla‐La Mancha (en 
adelante, FEMP‐CLM), esta Entidad ha venido trabajando en impulsar actuaciones en 
materia de eficiencia energética y energías renovables de forma conjunta en los 
municipios de la región, promoviendo reuniones en todas las provincias y habiendo 
conseguido despertar el interés y la posibilidad de presentar un proyecto común por 
parte de más de 400 Entidades locales de la región, lo que podría suponer un ahorro 
de 140 GW de energía al año, una disminución de más de 100 Toneladas de 
emisiones de CO₂ a la atmósfera y un ahorro económico total del orden de los 350 
millones de € en energía en el tiempo de duración del proyecto. 
 
Es por ello que, en beneficio de las Entidades locales que representa y en base a lo 
previsto en el artículo 6 de sus Estatutos, el Comité Ejecutivo de la FEMP‐CLM ha 
aprobado con fecha 25‐09‐14 el denominado, finalmente, PROYECTO CLIME, 
destinado a promover la mejora de la eficiencia energética en los municipios de 
nuestra región con el fin de optimizar los recursos públicos destinados al suministro y 
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gestión energética del alumbrado y de las instalaciones térmicas, fomentando el 
ahorro energético y la utilización de energías renovables y residuales mediante la 
incorporación, ejecución y financiación de obras de mejora y renovación de sus 
instalaciones. 
 
De la totalidad de esas actuaciones puede verse beneficiada nuestra Entidad local ya 
que el Comité Ejecutivo de la FEMP‐CLM, entidad a la que pertenecemos de pleno 
derecho, aprobó por unanimidad y con fecha 27 de marzo de 2014 la constitución de 
su CENTRAL DE CONTRATACIÓN al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional 
quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

El PROYECTO CLIME, que se adjunta a la presente Proposición, consta de dos fases 
perfectamente diferenciadas, cuya contratación por parte de las Entidades locales se 
canaliza a través de la Central de Contratación de la FEMP‐CLM con el fin de 
conseguir para aquéllas un ahorro de carácter administrativo y económico, así como 
unas condiciones más ventajosas desde el punto de vista técnico. 
 
Efectivamente y en aplicación de economías de escala, se obtienen unos precios más 
competitivos por razón de volumen y un servicio de mayor calidad, a la vez que se 
facilita a las Entidades locales la gestión administrativa de los procedimientos  
contractuales necesarios para llevar a cabo el Proyecto, de acuerdo con la legislación 
vigente en materia de contratación pública. 
La primera fase: Consiste en la realización de una auditoría energética por empresa 
externa de reconocida solvencia profesional, técnica y financiera seleccionada por la 
FEMP‐CLM de acuerdo con las normas previstas en la legislación vigente en materia 
de contratación pública y de régimen local, y cuyo fin consiste en analizar la eficiencia 
energética de las instalaciones y edificaciones de las Entidades locales participantes 
en el Proyecto, dirigidas principalmente a optimizar sus sistemas de alumbrado y 
climatización. 
 
Dicha auditoría determinará las actuaciones a realizar en la segunda fase del 
Proyecto, siempre que sean susceptibles de generar un ahorro en la factura 
energética de la Entidad local. 
 
La segunda fase: Tiene por objeto la prestación de un servicio integral de suministro y 
gestión energética en los sistemas de alumbrado y climatización de las edificaciones e 
instalaciones de cada Entidad local, fruto de las propuestas plasmadas en el informe 
de auditoría energética, por parte de una empresa de reconocida solvencia técnica y 
financiera. 
En cada una de estas fases la FEMP‐CLM realizará los trámites contractuales legales 
correspondientes a los CONTRATOS MARCO de los que la Entidad local podrá 
beneficiarse y, de considerarlos adecuados a sus intereses, firmar los 
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correspondientes CONTRATOS DERIVADOS, beneficiándose así de los servicios y 
prestaciones puestos a su disposición a través de aquéllos. 
 
Las ventajas de sumarse al Proyecto CLIME, para nuestra Entidad local, serán 
sustanciales en lo económico, en lo administrativo, en lo técnico, en lo social y en lo 
medioambiental, al beneficiarse de: 

 La realización, por parte de la FEMP‐CLM, de todos los trabajos administrativos en 

materia de contratación. 

 La supervisión y el control, por parte de la FEMP‐CLM, de la completa ejecución 

del Proyecto. 

 La aplicación de economías de escala en sendas fases del Proyecto (a mayor 

volumen de contratación, mejores condiciones técnicas y económicas). 

 La autofinanciación global del Proyecto en caso de acometerse en su totalidad. 

 La realización de una auditoría energética independiente, no vinculada a la 

empresa prestadora de los servicios energéticos. 

 La optimización del consumo de energía y de la factura energética, tanto en 

términos económicos como medioambientales. 

 Un ahorro del 10% en la factura energética anual, si la Entidad local es declarada 

APTA en el informe realizado por la empresa auditora.  

 La prestación de los servicios energéticos (propuestos por las empresas auditoras) 

por parte de empresas de reconocida solvencia económica y técnica. 

 Las actuaciones a realizar con motivo del desarrollo del Proyecto no computan 

como endeudamiento municipal, sino que son calificadas como gastos energéticos. 

 El coste de la auditoría energética no es satisfecho directamente por la Entidad 

local, salvo que no sea declarada APTA para participar en la segunda fase del 
Proyecto o así lo decida libremente. 

 La reducción/eliminación de las emisiones a la atmósfera de gases de efecto 

invernadero. 

 La revisión y/o renovación de sus instalaciones de alumbrado y térmicas con cargo 

a los ahorros establecidos por la auditoría energética. 

 La garantía del correcto funcionamiento de las instalaciones renovadas durante la 

vigencia del Proyecto mediante póliza de seguros contratada por la empresa 
prestadora de los servicios energéticos. 

 El cumplimiento garantizado, mediante póliza de seguro, de los ahorros 

determinados por las auditorías.  
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 La implantación de protocolos de actuación encaminados a generar 

comportamientos y actuaciones susceptibles de producir un ahorro energético. 
 
Por último, los acuerdos que se proponen son necesarios dentro de los actos 
preparatorios para el inicio efectivo del Proyecto CLIME y la licitación de los 
CONTRATOS MARCO por parte de la FEMP‐CLM ya que el ahorro que se pueda 
conseguir, fruto de las economías de escala, es directamente proporcional al número 
de municipios que se sumen finalmente al Proyecto, siendo además preciso para 
determinar y calcular el valor estimado de los contratos. 
 
Además, los trámites que se acuerdan no obligan en ningún caso a la Entidad local 
con las empresas adjudicatarias de los CONTRATOS MARCO en tanto en cuanto no se 
suscriban entre la FEMP‐CLM, la Entidad local y dicha empresa adjudicataria, los 
correspondientes CONTRATOS DERIVADOS. 
Para todo ello y en base a lo expuesto anteriormente, se eleva al PLENO de la 
Corporación la adopción de los siguientes  
 
ACUERDOS: 
 
Primero: Aprobar la incorporación de esta Entidad local al PROYECTO CLIME, 
impulsado por la Federación de Municipios y Provincias de Castilla‐La Mancha, dadas 
las ventajas económicas, administrativas, técnicas, sociales y medioambientales que 
supondrán para la misma. 
 
Segundo: Autorizar a la Federación de Municipios y Provincias de Castilla‐La 
Mancha a realizar, en nombre de esta Entidad local, cuantas gestiones y trámites 
administrativos fuesen necesarias en favor del éxito del PROYECTO CLIME, sin 
perjuicio de la facultad que asiste a esta última para decidir la celebración de los 
contratos que se le ofrecen a través de su participación en el Proyecto. 
 
Tercero: Aprobar la adhesión de esta Entidad local a la CENTRAL DE CONTRATACIÓN 
creada por la Federación de Municipios y Provincias de Castilla‐La Mancha el 27 de 
marzo de 2014 en los términos previstos en la Disposición Adicional quinta de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local a fin de beneficiarse 
de la totalidad de servicios ofrecidos por dicha Central que le puedan interesar. 
 
Cuarto: Autorizar al Sr. Alcalde‐Presidente/Sra. Alcaldesa‐Presidenta a la suscripción 
de cuantos documentos fueran necesarios para la completa y correcta ejecución del 
Proyecto CLIME y de los presentes acuerdos.  
 
Quinto: Notificar la adopción de los presentes acuerdos a la FEMP‐CLM. 
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DUODÉCIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL OTORGAMIENTO DE 
LICENCIAS Y DEL PROCEDIMIENTO Y CONTROL LEGAL DE LAS 
COMUNICACIONES PREVIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES. 

 

El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad la Ordenanza 
Municipal reguladora del Otorgamiento de Licencias y del 
Procedimiento y Control Legal de las Comunicaciones Previas y 
Declaraciones Responsables en los términos en que aparece redactada. 

 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, Y DEL 
PROCEDIMIENTO Y CONTROL LEGAL DE LAS COMUNICACIONES PREVIAS Y 
DECLARACIONES RESPONSABLES.  
 
 
Art. 1º Objeto  
 
1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular los mecanismos de intervención 
municipal de las actuaciones administrativas que se desarrollen en el municipio, en 
concreto los procedimientos de licencia urbanística, declaración responsable y 
comunicación previa, así como el procedimiento de comprobación, control e 
inspección de las actuaciones en el ámbito del término municipal de Villa de Don 
Fadrique, en cumplimiento de las normas que los regulan.  
 
Art. 2º Licencia urbanística  
 
  La licencia urbanística es el acto administrativo por el que el 
Ayuntamiento autoriza a cualquier persona para realizar un acto de transformación, 
construcción, edificación o uso del suelo o el subsuelo, expresando el objeto de la 
misma, y las condiciones y plazos de ejercicio conforme a lo establecido en la 
normativa aplicable, legitimando la realización de su objeto desde la fecha en que sea 
formalmente adoptada por el alcalde, sin perjuicio de su notificación y de los efectos 
que derivan de la misma conforme a la legislación del procedimiento administrativo 
común.  
  Están sujetos a licencia los actos expresamente previstos en la 
legislación urbanística, medioambiental y del suelo, autonómica y estatal.  
  El procedimiento de otorgamiento de licencias será el previsto en la 
legislación autonómica y estatal.  
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  Las tasas que se deriven de la tramitación de la correspondiente licencia 
se regularán por la Ordenanza Fiscal correspondiente. 
 
Art. 3 Declaración responsable  
 
  La declaración responsable es el documento suscrito por un interesado 
en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o 
facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que 
se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente 
a dicho reconocimiento o ejercicio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 
Estos requisitos estarán recogidos de manera expresa y clara en la correspondiente 
declaración responsable. 
 
2. En materia urbanística, se define como el documento en el que cualquier persona 
manifiesta bajo su responsabilidad que cumple los requisitos establecidos en la 
normativa vigente para realizar uno de los actos de transformación, construcción, 
edificación o uso del suelo o el subsuelo enumerados en la Ley Urbanística que dispone 
de la documentación acreditativa del cumplimiento de los anteriores requisitos y que 
se compromete a mantener dicho cumplimiento durante el período de tiempo 
inherente a la realización del acto objeto de la declaración.  
  En estos casos, el documento de declaración responsable habrá de 
contener, además de los datos establecidos en la legislación del procedimiento 
administrativo común, los siguientes:  
 

a) La identificación y ubicación de su objeto.  

b) La enumeración de los requisitos administrativos aplicables.  

c) La relación de los documentos acreditativos del cumplimiento de los anteriores 
requisitos, indicando en cada caso su contenido general y el nombre del técnico o 
profesional que lo suscriba, sin perjuicio de que voluntariamente puedan aportarse 
copias de tales documentos.  

d) El compromiso expreso de mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante 
el período de tiempo inherente a la realización del acto objeto de la declaración.  
 
3. Las tasas que se deriven de la presentación de la declaración responsable se regulan 
en la Ordenanza Fiscal correspondiente. 
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Art.4 Actos sujetos a declaración responsable  
 
1. Con carácter general, están sujetos a declaración responsable los siguientes actos:  
 

a) El inicio y desarrollo de las actividades comerciales y servicios realizados a través de 
establecimientos permanentes de superficie útil de exposición y venta al público no 
superior a la que en cada momento se determine en la Ley 12/2012, de 26 de 
diciembre, e incluidas en el anexo de la misma.  

b) Las antenas de telecomunicaciones, estaciones o instalaciones radioeléctricas 
utilizadas para la prestación de servicios .de comunicaciones electrónicas disponible 
para el público, en los términos previstos en la Ley 12/2012, en la Ley de Protección 
Ambiental y en la Ley de Protección Ambiental y en la Ley General de 
Telecomunicaciones. 

c) Las obras ligadas al acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad 
comercial, cuando no requieran la redacción de un proyecto de obra, de conformidad 
con el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación.  

d) El inicio y desarrollo de las actividades no sujetas a licencia de actividad clasificada, 
por no tener la consideración de molestas, insalubres, nocivas y peligrosas para el 
medio ambiente.  

e) En materia urbanística, están sujetos a declaración responsable los actos regulados 
en la Ley de Urbanismo. 
 
Art.5 Comunicación previa  
 
1. La comunicación previa es aquel documento mediante el que los interesados ponen 
en conocimiento de la Administración municipal competente sus datos identificativos y 
demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad o 
servicio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.  
 
2. En materia urbanística, se define como el documento en el que cualquier persona 
pone en conocimiento del Ayuntamiento que reúne los requisitos para realizar un acto 
de transformación, construcción, edificación o uso del suelo o el subsuelo que no está 
sujeto ni a declaración responsable ni a licencia en materia de urbanismo. En estos 
casos, el documento de comunicación previa habrá de contener, además de los datos 
establecidos en la legislación del procedimiento administrativo común, los siguientes:  
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a) La identificación y ubicación de su objeto.  

b) La declaración de que concurren los requisitos administrativos aplicables, 
especificando cuando proceda los relativos a la seguridad de personas y bienes.  

 
3. Las tasas que se deriven de la presentación de la comunicación previa se regularán 
por la Ordenanza Fiscal correspondiente. 
 
Art.6 Actos sujetos a comunicación previa  
 
1. Con carácter general están sujetos a comunicación previa los siguientes actos:  
 
a) El cambio de titularidad de las actividades y servicios sujetos a la presente 
Ordenanza.  

b) La reapertura de actividades previamente autorizadas y que cumplen con la 
normativa vigente.  
 
2. En materia urbanística, están sujetos a comunicación previa los actos de 
transformación, construcción, edificación o uso del suelo o el subsuelo que no estén 
sujetos ni a licencia urbanística ni a declaración responsable.  
 
Art.7 Inicio del procedimiento de comunicación previa y declaración responsable.  
 
1. El interesado, antes del ejercicio del derecho, actividad o servicios afectados, 
presentará la correspondiente declaración responsable o comunicación previa en 
modelo normalizado, acompañada, en su caso, por la documentación prevista en el 
mismo, y en función de cada actuación concreta.  
  En materia urbanística, el interesado tiene que relacionar en el 
documento de declaración responsable los documentos correspondientes, pero no 
tiene obligación de adjuntarlos, a no ser que voluntariamente presente copias de los 
mismos. 
  En el caso de la comunicación previa no existe la obligación de presentar 
la documentación acreditativa de que reúne las condiciones que le habilitan al ejercicio 
del derecho ni de expresar la relación de dichos documentos.  
  El procedimiento se podrá iniciar también como consecuencia de la 
actuación inspectora, en los casos en que se constate la existencia de actuaciones que 
no hayan sido declaradas o comunicadas o que no estén plenamente amparadas por la 
correspondiente declaración o comunicación efectuada.  
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Art. 8 Actividad municipal de comprobación en los casos de comunicación previa y 
declaración responsable  
 
El procedimiento se establece de acuerdo con los siguientes trámites:  
1. Verificación de la declaración responsable (Requerimiento de subsanación, en su 
caso):  
a) Una vez presentada la declaración responsable, se verificará por el personal técnico 
que el modelo de declaración aportado no presenta deficiencia, omisión o inexactitud 
de un dato o requisito. Así podrá suceder que:  
  La declaración no presenta deficiencia, omisión o inexactitud por lo que 
procedería realizar la inspección.  

  La declaración presenta deficiencias, omisiones o inexactitudes por lo 
que se exigirá al interesado el cumplimiento de los trámites previstos con carácter 
general en el artículo 76 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuya 
virtud, cuando se considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los 
requisitos necesarios, la Administración lo pondrá en conocimiento de su autor, 
concediéndole un plazo de diez días hábiles para cumplimentarlo declarándose 
decaído de sus derechos al interesado si no lo cumplimentara.  
 
b) Una vez finalizado el trámite anterior se procederá a realizar la verificación y 
comprobación de la actividad. La inspección puede resultar favorable o desfavorable.  
 
c) Los servicios técnicos municipales informarán:  
 
a. Si el resultado de la inspección es favorable se realizará informe técnico favorable 
indicando que la declaración responsable reúne y cumple los requisitos para el inicio y 
ejercicio de la actividad declarada y que girada inspección física del establecimiento se 
0ajusta a lo dispuesto en las licencias urbanísticas de obras, de uso y de primera 
ocupación.  
 
b. Si el resultado de la inspección es desfavorable se realizará un informe técnico 
desfavorable en el que se, comunicará al interesado el requerimiento del 
cumplimiento de los requisitos declarados cuyo incumplimiento se ha comprobado en 
la inspección señalando que en caso de no darse cumplimiento se le podrá declarar 
decaído en su derecho para el ejercicio de la actividad y que podrá tomar vista en el 
expediente de inspección.  
d) Si el informe es favorable se realizará la resolución determinando la terminación del 
procedimiento de inspección y será notificada al interesado.  
 
e) Si el informe es desfavorable, se comunicará al interesado el requerimiento del 
cumplimiento de los requisitos declarados cuyo incumplimiento se ha comprobado en 
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la inspección señalando que en caso de no darse cumplimiento de los trámites 
requeridos se le podrá declarar decaído en su derecho para el ejercicio de la actividad 
y que, en caso de mostrar disconformidad con el contenido del requerimiento, podrá 
presentar alegaciones y tomar audiencia y vista en el expediente de inspección. 
Expresamente se notificará al interesado que se han comprobado y detectado 
inexactitudes, falsedades u omisiones, de carácter esencial, en cualquier dato, 
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración 
responsable, indicando que por la Administración Municipal se determinará la 
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el 
momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. Constará, 
igualmente, que la resolución de la Administración Municipal que declare tales 
circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación 
jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la 
actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento 
con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado, todo ello conforme a 
los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.  
 
f) Girada nueva inspección si no se han resuelto los incumplimientos se realizarán 
informes con propuesta de cese de actividad por incumplimiento y determinando la 
obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al 
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente o, 
en su caso, de incoación de expediente de protección y defensa de la legalidad 
urbanística y restauración de la realidad física alterada por no ajustarse las obras 
realizadas a las amparadas por la declaración responsable o en la licencia. Finalmente, 
se realizarán las resoluciones y notificaciones que procedan y se dará traslado a la 
Policía Local.  
 
2. Verificación posterior (inspección en local): consistente en comprobar:  
 
a. Adecuación de las obras a la declaración responsable.  
b. Cumplimiento de lo indicado en declaración responsable y de la existencia de la 
documentación acreditativa que proceda.  
Las visitas de comprobación para la adecuación de las actuaciones a la legalidad 
vigente se realizarán previa cita con el titular.  
  Las actuaciones realizadas por la inspección se recogerán en actas que 
tendrán, en todo caso, la consideración de documento público y con valor probatorio 
en los procedimientos sancionadores, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de 
los respectivos derechos o intereses puedan aportar los propios administrados.  
 
El acta consignará, al menos, los siguientes extremos:  
a) Lugar, fecha y hora de formalización.  
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b) Identificación del personal inspector.  

c) Identificación del titular de la actividad o de la persona o personas con las que se 
entiendan las actuaciones expresando el carácter con que intervienen.  

d) Sucinta descripción de las actuaciones realizadas y de cuantas circunstancias se 
consideren relevantes.  
 
e) Manifestaciones del interesado en caso de que se produzcan.  

f) Otras observaciones que se consideren pertinentes.  
 
  El acta se extenderá por triplicado y se cumplimentará en presencia, en 
su caso, de las personas ante las que se extiendan. Será firmada por el personal 
inspector actuante, y en su caso, por la persona o personas ante las que se extienda, 
quedando la misma notificada en dicho acto mediante copia de la misma con 
levantamiento de la correspondiente diligencia de notificación.  
La firma del acta no implica la aceptación de su contenido ni la asunción de la 
responsabilidad en la que hubiera podido incurrir el presunto infractor, salvo cuando 
así se lo hubiera reconocido expresamente.  
  En el supuesto de que la persona o personas ante quienes se 
cumplimente el acta se nieguen a firmarla, o a recibir su copia, se hará constar este 
hecho mediante diligencia en la misma, con expresión de los motivos aducidos y 
especificando las circunstancias del intento de notificación y en su caso, de la entrega. 
En cualquier caso, la falta de firma de la diligencia de notificación del acta no 
exonerará de responsabilidad, ni destruirá su valor probatorio.  
  Excepcionalmente, cuando la actuación realizada revista especial 
dificultad o complejidad, podrá cumplimentarse el acta por el personal inspector con 
posterioridad debiendo motivarse dicha circunstancia, notificándose la misma una vez 
cumplimentada a las personas señaladas en los apartados anteriores.  
  El resultado de la actuación inspectora, contenido en el acta 
correspondiente, podrá ser:  

a) Favorable: en el caso de que la actividad comprobada, inspeccionada o 
controlada se ejerza conforme a la normativa de aplicación en vigor.  

b) Condicionado: en el caso de que se aprecie la necesidad de adoptar determinadas 
medidas correctoras.  

c) Desfavorable: en el caso de que la actividad comprobada, inspeccionada o 
controlada presente irregularidades sustanciales y se aprecie la necesidad de 
suspensión de la actividad hasta que se adopten las medidas correctoras procedentes, 
en caso de que fueran posibles. En caso contrario se propondrá al órgano competente 
el cese definitivo de la actuación.  
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  En el supuesto de que se adviertan irregularidades o deficiencias en el 
funcionamiento de una actividad, derivándose una acta condicionada o desfavorable, 
esta será motivada y notificada a los interesados, determinándose por los servicios 
competentes el plazo para la adopción de las medidas correctoras propuestas, salvo 
casos especiales debidamente justificados.  
  Transcurrido el plazo concedido sin que por los requeridos se hayan 
adoptado las medidas ordenadas, se dictará, siempre que las circunstancias lo 
aconsejen y no se perjudique el derecho de terceros, por el órgano competente, 
resolución acordando la suspensión del ejercicio de la actividad hasta que se adopten 
las medidas correctoras ordenadas.  
 
3. La adopción de las medidas contempladas en este artículo es independiente de la 
incoación, cuando proceda, del correspondiente  
 
Art. 9 Caducidad de la declaración responsable  
 
  El derecho al ejercicio de la actividad reconocido mediante la 
declaración responsable se declarará caducado, previa audiencia al interesado, cuando 
transcurran seis meses desde la presentación de la declaración responsable sin inicio 
de la actividad, o en los supuestos de cese efectivo de la actividad durante un período 
continuado de seis meses.  
Igualmente caducará por el transcurso del citado plazo el derecho a realizar las obras a 
que se refiere esta Ordenanza a contar desde la fecha de presentación de la 
declaración responsable o de la fecha de inicio de las obras indicada por el interesado 
en el escrito de comunicación.  
 
Art. 10 Suspensión de la actividad  
 
1. Toda actividad o servicio a que se refiere la presente ordenanza podrá ser 
suspendida si no se ejerce conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable, así como 
si se comprueba que produce alteración en las condiciones normales de seguridad, 
salubridad y medio ambiente, así como molestias o daños para las personas o bienes. 
2. En el caso de que la actividad o servicio se realice sin el correspondiente título 
habilitante, se podrá proceder a dicha suspensión de modo inmediato.  
3. La resolución por la que se ordene la suspensión, que tendrá carácter 
inmediatamente ejecutivo y que no exigirá audiencia previa al titular de la actividad, 
sin perjuicio de la posibilidad de presentar las correspondientes alegaciones en el 
procedimiento sancionador, habrá de notificarse al dicho titular.  
4. Practicada la notificación de la suspensión, podrá procederse al precintado de la 
actividad, servicio, uso, instalación o local, extendiéndose el acta correspondiente y 
procediendo a la fijación de un escrito o adhesivo descriptivo del acto y las 
consecuencias de su incumplimiento.  
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Art. 11 Infracciones y sanciones  
 
  En todo lo relativo a las infracciones cometidas como consecuencia de 
las obras, actividades e instalaciones autorizadas o puestas en conocimiento de la 
Administración municipal mediante licencia, acto de comunicación previa o 
declaración responsable, así como su calificación y las sanciones que puedan 
imponerse, se estará a lo que disponga la legislación vigente.  
 
Art. 12 Procedimiento sancionador  
 
  La potestad sancionadora por la comisión de infracciones urbanísticas se 
ejercerá por el Ayuntamiento de Villa de Don Fadrique mediante el procedimiento 
legalmente establecido, en el que, en todo caso, se dará audiencia al interesado.  
 

Disposición final  
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días, a contar desde el día 
siguiente a su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la provincia de Toledo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de Bases del Régimen Local. 

 

 

DÉCIMOTERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ACTIVIDAD 
ADMINISTRATIVA DERIVADA DE LA TRAMITACIÓN DE 
DECLARACIONES RESPONSABLES, COMUNICACIONES PREVIAS Y 
LICENCIAS EN EL ÁMBITO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIONES EN LOS TÉRMINOS EN QUE APARECE 
REDACTADA. 

 

El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad, la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Actividad Administrativa 
derivada de la tramitación de declaraciones responsables, 
comunicaciones previas y licencias en el ámbito de las 
infraestructuras de Telecomunicaciones en los términos en que 
aparece redactada. 

 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 
DERIVADA DE LA TRAMITACIÓN DE DECLARACIONES RESPONSABLES, 
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COMUNICACIONES PREVIAS Y LICENCIAS EN EL ÁMBITO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
DE TELECOMUNICACIONES.- 
 
  El art. 13.2 de DIRECTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado 
interior, señala, en relación a los procedimientos y trámites de autorización, que “los 

gastos que ocasionen a los solicitantes deberán ser razonables y proporcionales a los 

costes de los procedimientos de autorización y no exceder el coste de los mismos”.  
  Del mismo modo, la respuesta del legislador español se clarifica en la 
modificación mediante la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios, del art. 20.4.i) del Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que prevé ahora también el 
establecimiento de tasas por parte de las Entidades Locales en los casos de 
“otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos o realización de las 

actividades administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de 

licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación 

previa”.  
  A la vista de estas previsiones, se regula mediante la presente 
ordenanza fiscal la imposición de la tasa por la realización de las actividades 
administrativas de control en los supuestos de infraestructuras de telecomunicaciones 
en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración 
responsable o comunicación previa, actividad regulada, a su vez, mediante la 
Ordenanza Municipal Reguladora del otorgamiento de licencias,  y del procedimiento y 
control legal de las comunicaciones previas y declaraciones responsables. 
 
Art. 1º POTESTAD REGLAMENTARIA Y TRIBUTARIA DEL AYUNTAMIENTO. 
 
  El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria y 
tributaria reconocida al municipio de Villa de Don Fadrique. su calidad de 
Administración Pública de carácter territorial en los artículos 4.1.a) b) y 106 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo 
previsto en los artículos 15 a 27 y 57 del Real Decreto Legislativo 2/04, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 
y Disposición Adicional 4.ª de la Ley General Tributaria. 
Art. 2º HECHO IMPONIBLE Y DEVENGO. 
 
  1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, tanto 
técnica como administrativa, desarrollada en el seno de los procedimientos previstos 
en la legislación sobre régimen local y sectorial en relación con la instalación, 
establecimiento y puesta en funcionamiento de antenas de telecomunicaciones, 
estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles para el público, en los términos previstos en 
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la Disposición Adicional Tercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre de medidas 
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios; y Ley 9/2014 
General de Telecomunicaciones; y que tiene por objeto, dicha actividad municipal, 
verificar si las actividades indicadas reúnen las condiciones requeridas para su normal 
funcionamiento. 
  En el caso de la presentación de declaraciones responsables o 
comunicaciones previas que sustituyan a las licencias exigidas para el inicio y 
desarrollo de actividades que originen la realización de actividades de control posterior 
por la Administración Municipal, el devengo de la tasa se producirá en la fecha en que 
se produzca dicha presentación en el Registro Municipal. 
 
Art. 3º BENEFICIOS FISCALES. 
 
  No se reconocerán otros beneficios fiscales que los expresamente 
previstos en normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados 
Internacionales. 
 
Art. 4º SUJETOS PASIVOS. 
 
  Son obligados tributarios como sujetos pasivos contribuyentes las 
personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 apartado 
cuarto de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, titulares de la 
actividad que se pretende desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier 
establecimiento industrial o mercantil. 
 
Art. 5º RESPONSABLES. 
 
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria. 
 
2. Serán responsables subsidiarios las personas y entidades señaladas en el artículo 43 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
Art. 6º TARIFAS  
1. La cuantía de la tasa será la resultante de aplicar las siguientes tarifas: 

TRÁMITES TARIFA 

1.‐ Tramitación administrativa del procedimiento de comprobación 
de comunicación previa de antenas de telecomunicaciones, 
estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para la 
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles 

 
 
 
500€ 
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para el público en el caso de las actividades a que se refiere el 
art……de la Ordenanza……. 

2.‐ Procedimiento administrativo de comprobación de 
modificaciones sustanciales en el caso de las actividades a que se 
refiere el art.       De la Ordenanza…….. 

 
250€ 

3.‐ Procedimiento administrativo de control periódico de las 
actividades a que se refiere el art.       De la Ordenanza. 

250€ 

4.‐ Tramitación de la licencia de actividad 500€ 

5.‐ Tramitación del procedimiento de la comunicación de la 
clausura de actividades. 

 
250€ 

6.‐ Emisión en cada expediente del informe técnico municipal 500€ 

 
Art. 7º GESTIÓN. 
 
1. Las personas interesadas en la obtención de cualquiera de las licencias e informes y 
en la presentación de las declaraciones responsables y comunicaciones previas, que 
constituyen el hecho imponible de esta Ordenanza presentarán en el Ayuntamiento la 
oportuna documentación con especificación de la actividad o actividades a desarrollar 
en la instalación, situación y superficie de ésta y, en general, toda la información 
necesaria para la exacta aplicación de esta tasa.  
 
2. La cuota tributaria se exigirá por unidad de instalación y deberá ser ingresada en la 
Tesorería Municipal, en todo caso, antes de la correspondiente solicitud, debiendo 
adjuntarse a la misma el justificante bancario del pago.  
 
 
Art. 8º INTERESES DE DEMORA Y RECARGO DE APREMIO. 
 
  Tanto los intereses de demora como el recargo de apremio se exigirán y 
determinarán en los mismos casos, forma y cuantía que en los tributos del Estado y de 
acuerdo con la Ordenanza Fiscal General. 
 
Art. 9º INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN. 
 
  La inspección y recaudación de la tasa se realizarán de acuerdo con lo 
previsto en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la 
materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo y en la Ordenanza 
Fiscal General. 
 
Art. 10º INFRACCIONES Y SANCIONES. 
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  En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así 
como a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada 
caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones 
que la complementan y desarrolla, así como en la Ordenanza Fiscal General (en su 
caso). 
 
Disposición Adicional. 
 
  Los preceptos de esta Ordenanza Fiscal que, por razones sistemáticas 
reproduzcan aspectos de la legislación vigente y de otras normas de desarrollo, se 
entenderá que son automáticamente modificados y/o sustituidos, en el momento en 
que se reproduzca la modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que 
traen causa. 
 
Disposición final. 
 
  La presente Ordenanza Fiscal regirá desde el día siguiente al de 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del acuerdo de aprobación definitiva y 
del texto íntegro de la misma, y se mantendrá vigente hasta su modificación o 
derogación expresa. 

 

 

DÉCIMOCUARTO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME 
DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LA LEY 
ORGÁNICA 2/2012 DE LA PRÓRROGA PRESUPUESTARIA 2015. 

 

El Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento del Informe de 
Evaluación de cumplimiento de objetivos de la Ley Orgánica 2/2012 de 
la prórroga presupuestaria 2015 en los términos en que aparece 
redactado. 

 

 

DÉCIMOQUINTO.- PROPUESTA DE ACUERDO DE ADHESIÓN 
A LA RED DE ENTIDADES LOCALES PARA LA TRANSPARENCIA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

El Pleno del Ayuntamiento acordó por unanimidad la propuesta 
de Acuerdo de Adhesión a la Red de Entidades Locales para la 
Transparencia y Participación Ciudadana.  
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La Federación Española de Municipios y Provincias, con el fin de 
promover políticas de transparencia, participación y colaboración 
ciudadana efectivas, aprobó en la reunión de su Junta de Gobierno 
celebrada el pasado 24 de febrero de 2015, la constitución de la “Red 
de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana”, 
de conformidad con lo previsto en los Estatutos de la FEMP. 

 

En base a todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento de La Villa 
de Don Fadrique acuerda: 

 

“Manifestar su voluntad de adhesión a la  “Red de Entidades 
Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana” de la 
Federación Española de Municipios y Provincias, como Socio Titular, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de las Normas de 
Funcionamiento y Organización de la misma y cumplir sus fines 
estatutarios”. 

 

 

DÉCIMOSEXTO.- NOMBRAMIENTO, SI PROCEDE, DE VOCAL 
REPRESENTANTE DEL SINDICATO UPA EN EL CONSEJO LOCAL 
AGRARIO Y LA COMISIÓN LOCAL DE PASTOS. 

 

El Sr. Alcalde informa que se ha recibido comunicación de  D. 
Máximo Domínguez Ayllón de renuncia a los cargos que venía 
desempeñando de vocal representante del Sindicato UPA en el Consejo 
Local Agrario y en la Comisión Local de Pastos. 

Debido a ello, este Ayuntamiento dirigió escrito a UPA 
solicitándole la propuesta de uno o varios miembros de ese sindicato 
como nuevos representantes del mismo en los mencionados órganos 
colegiados, habiéndose recibido respuesta en escrito de fecha 
24/03/2015 con registro de entrada nº. 490, en la que designan a Dª. 
Gema Díaz-Maroto Romero. 

El Pleno del Ayuntamiento acuerda por unanimidad el 
nombramiento de Dª. Gema Díaz-Maroto Romero como vocal 
representante de UPA en el Consejo Local Agrario y en la Comisión 
Local de Pastos de esta localidad. 
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DÉCIMOSÉPTIMO.- MOCIONES DIVERSAS 

 

No ha habido ninguna. 

 

 

DÉCIMOCTAVO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL DECRETO 
DE LA ALCALDÍA DE 19/03/2015 SOBRE MARCOS 
PRESUPUESTARIOS 2015-2018. 

 

El Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento del Decreto de 
Alcaldía de 19/03/2015 sobre Marcos Presupuestarios 2015-2018 en 
los términos en que aparece redactado. 

 

 

DÉCIMONOVENO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº. 1/2015 POR 
INCORPORACIÓN DE REMANENTE. 

 

El Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento del Expediente de 
Modificación de Crédito nº. 1/2015 por incorporación de remanente en 
los términos en los que aparece redactado. 

 

 

VIGÉSIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE 
DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº. 2/2015 POR 
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO. 

 

 

ALTAS TRANSFERENCIAS. PARTIDAS DE GASTOS: 

130 22103 Combustibles y Carburantes       8.000 Euros 

130 22701 Seguridad e Incendios       1.000 

160 209     Cánones de vertidos        1.000 
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161 22101 Mantenimiento de Agua y Alcantarillado     5.000 

1621 22799  Recogida de Basuras     20.000 

164 610    Arreglo del Cementerio       8.000 

165 22100 Mantenimiento y conserv. de alumbrado     5.000 

241 14300 Personal. Dinamización Económica Local    23.855 

338 226902 Festejos Populares        5.000 

920 22000 Material de Oficina/Material informático   10.000 

920 63600 Equipos para procesos de información. Ordenadores   8.000 

920 21200 Edificios y otras construcciones    20.145 

TOTAL                     115.000 

 

FINANCIACIÓN: 

BAJAS PARA TRANSFERENCIA. PARTIDAS DE GASTOS: 

011 31000 Intereses de préstamos     32.000 

011 91300 Amortización de préstamos     83.000 

TOTAL                    115.000 

 

 

 

VIGÉSIMOPRIMERO.- APROBACIÓN DE LA VARIACIÓN DEL 
PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES A 1/1/2015. 

 

El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad  la variación 
del Padrón Municipal de Habitantes a 1/1/2015 en los términos en 
que aparece redactado. 

 

 

VIGÉSIMOSEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA 
CUENTA DE RECAUDACIÓN DEL AÑO 2014. 
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El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad la cuenta de 
recaudación del año 2014, en los términos en que aparece redactada. 

 

PARTE DE CONTROL 

 

VIGÉSIMOTERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 

El portavoz de IU D. Rodolfo Tello Hernández pregunta para 
cuando  la depuradora y el CAI y solicita que, ahora que hay gente 
contratada se podrían adecentar las plazas y los jardines pero todos, 
incluyendo el de la Carretera de Quero. 

Pregunta así mismo por un vallado de Camino El Viejo y que ya 
han pasado 6 meses desde su última petición. 

Solicita así mismo el que se fumigue la procesionaria en su 
tiempo, que suele ser en septiembre u octubre y no cuando se queja la 
gente. 

Solicita que se le informe por parte de Secretaría del estado de 
las partidas a fecha de hoy y cómo van a quedar a final de legislatura. 

También quiere saber, si todos los vecinos del pueblo son iguales 
porque algunos pagan impuestos como el IVA y otros no y porqué hay 
distinciones. 

También pediría que con los Planes de Empleo, y aunque la 
baremación es la que hay y poco se puede hacer, habría que tener en 
cuenta las necesidades de las familias de Villa porque hay gente que 
engaña fiscalmente y todos los conocemos y los Servicios Sociales 
conocen las necesidades y pregunta por qué no se hace todo lo posible 
para que las familias con mucha necesidad puedan desarrollar un 
pequeño trabajo y ahora habrá otros planes de empleo y a algunos 
nunca les llega la baremación, y no es caridad sino necesidad. Y 
aunque la legalidad es la legalidad entiende que nos la podemos saltar 
de la misma manera que nos la saltamos para otras cosas y por parte 
de IU no hay ningún problema. 

El Sr. Alcalde le contesta al portavoz de IU lo siguiente: 

1).- Referente al tema de la depuradora, como ya sabe lleva 
tiempo estancada y está adjudicada, y la última propuesta era hacer 
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una para dos pueblos porque el presupuesto de las individuales era 
muy elevado. Y referente al CAI estamos en las mismas ya que se trata 
de un proyecto de coste muy alto y la JJCC no tiene capacidad y de 
todas maneras habría que tener en cuenta también el mantenimiento, 
que es muy caro, de las dos instalaciones. 

2).- Se ha considerado lo del arreglo de parques y jardines como 
una prioridad para los de los planes de empleo y ya se ha empezado 
con alguno. 

3).- Referente al vallado del Camino El Viejo ya le va a contestar 
por escrito. 

4).- Referente al tema de la procesionaria entiende que a nivel 
técnico la fumigación no es el sistema más eficaz y que también este 
año ha llegado antes y que hay otros sistemas para poner en marcha 
el año que viene, como el sistema de los anillos. 

5).- Referente al informe del nivel de gasto les será remitido 
porque siempre se les notifica a todos los grupos. 

6).- Sobre el IVA de la caza decirle que hasta ahora no habían 
pagado el IVA debido a su condición de asociación y que también ha 
habido informes de Secretaría de otros años y el problema es que ha 
llegado a mitad de una campaña de caza y ya se les había cobrado 
todo el dinero y, más que favorecer a unos vecinos sobre otros, se trata 
de deslindar lo que es una asociación y lo que es una sociedad 
mercantil y se hizo debido al grave problema de la plaga de conejos y 
dada la gravedad de la situación se requería el tomar esta decisión y al 
parecer no ha sido informado de todo esto, que ya lo dije en el Consejo 
Local Agrario, y añade que no se volverá a repetir y el portavoz de IU 
D. Rodolfo Tello Hernández le dice que no figura en el acta del Consejo 
Local Agrario. 

7).- Sobre el tema de las familias necesitadas explica que 
tenemos que hacer una baremación objetiva y que los funcionarios que 
componen la comisión de valoración hacen una aplicación objetiva 
también de la baremación, que se ha cambiado varias veces para 
mejorarla, y hay que hacerlo sobre una documentación que se 
presupone cierta y nosotros no podemos decir lo contrario de lo que 
dice un documento oficial; de todas formas en el último plan de 
empleo se tomó la decisión de reservar una serie de plazas para 
familias con informe de servicios sociales y que solo utilizó una 
persona por ese conducto, debido a la gran cantidad de gente 
contratada. Proponer hacer algo mas es muy difícil y hay que partir de 
los datos porque lo contrario sería hacerlo a dedo y sería impensable, y 
si se hace por lista también podría dar lugar a una injusticia y así se 
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va haciendo los cuatro años de esta legislatura y tratando de 
mejorarlo. 

La concejala del PSOE Dª Susana Cicuéndez Marín solicita que 
se limpien los parques especialmente el de casa de Agapito y el de la 
Carretera de Puebla, que están en muy mal estado. 

La concejala del PSOE Dª Susana Cicuéndez Marín solicita 
también que se instalase algún tipo de señalización en los accesos al 
colegio infantil para tratar de prohibir la circulación en horario escolar. 

El Sr. Alcalde le contesta lo siguiente: 

1).- Ya ha dicho que se van a tratar de adecentar todos los 
parques y jardines, y esos dos que no están especialmente mal, pero 
entiende que se trata de un problema de civismo ya que hay muchos 
excrementos de perros y la policía local ya está avisada. 

2).- Sobre la señalización de la calle del colegio de infantil decirle 
que se toma nota para tratar de ver si es factible y cuál sería la 
señalización más adecuada, porque ya hay presencia policial. 

El concejal del PSOE D. José Vaquero Ramos plantea lo 
siguiente: 

a).- Ver la posibilidad de hacer un estudio sobre el cierre de la 
calle del mercadillo, dado que no se respeta la señalización. 

b).- Ver si se puede poner en párvulos alguna persona por la 
tarde para que lleve el control y sirva de apoyo. 

c).- Pregunta por lo que la alcaldía pueda entender en relación 
con el voto en contra del PSOE a los presupuestos y si tiene alguna 
relación con el no poner el césped en el campo de fútbol. 

El Sr. Alcalde le contesta al concejal del PSOE D. José Vaquero 
Ramos lo siguiente: 

1).- Referente a la calle del mercadillo, se dejó abierta en su 
momento para tratar de darle salida a una zona, aunque reconoce que 
el cruce puede ser peligroso, y toma nota y dará parte a la policía, 
aunque es una zona bien señalizada. 

2).- Referente a poner una persona en el Centro de Usos 
Múltiples por la tarde, entiende que ha funcionado bastante bien y por 
eso no se ha puesto a nadie. 

3).- Sobre el tema de presupuesto 2015 le contesta en el sentido 
de que el campo de césped es una prioridad y hubo que retrasar un 
poco este tema debido a las obras de la piscina y se estuvieron 
mirando las fuentes de financiación y entiende que el voto en contra 
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del PSOE a los presupuestos fue desechar cualquier posibilidad ya que 
es una obra costosa y ya se habían visto varias opciones más baratas y 
hay una petición de subvención tanto al grupo LEADER como a la 
Dirección General de Deportes y encima hubiésemos tenido a nuestro 
favor el tener una deuda cero, porque la actual ley nos permite 
financiarnos de manera más adecuada, y ahora mismo con una deuda 
cero tenemos más capacidad de financiación, o bien vía fondos propios 
o bien endeudamiento y podríamos haber intentado realizar esa obra y 
la negativa presupuestaria hizo descartar cualquier posibilidad y ahora 
ya prácticamente estamos en funciones y es imposible hacerla. 

El concejal del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que desde 
el 19 de noviembre hasta ahora han pasado 4 meses y podría haber 
tratado de desbloquear el tema, si ese era el objetivo final. 

El Sr. Alcalde le contesta en el sentido que desde el voto en 
contra a los presupuestos del 19 de noviembre qué es lo que nos va a 
hacer pensar lo contrario para llevarlo nuevamente a pleno, porque no 
había ningún dato nuevo y el equipo de gobierno no pensó en 
presentar otros presupuestos porque, y al no haber ninguna 
aportación nueva, no se iban a aprobar y no entiende muy bien lo que 
quiere plantear, porque ya se sabe que al votar en contra de los 
presupuestos no se puede realizar nada nuevo y reconoce que, de 
continuar en la alcaldía, es lo primero en lo que va a trabajar y añade 
que si el PSOE hubiera entrado a negociar no hubiese habido ningún 
problema. 

El portavoz del PSOE D. Juan Agustín González Checa se 
congratula de que el césped del campo de fútbol sea una prioridad, ya 
que el PP no lo llevaba en su programa y el PSOE sí y entiende que no 
se puede hacer a última hora y con una subvención que depende de la 
disponibilidad presupuestaria. 

Referente al Plan de Empleo, que sea bienvenido, y decir que el 
PSOE lleva ya 3 años presentando mociones en ese sentido y al final 
parece que la Diputación ya se ha dado cuenta. 

Sobre el tema de la deuda, que era a 20 años, y entiende que era 
lo mejor y antes que tener que volver a pedir otra vez y si no se 
hubiese cancelado se hubiese podido destinar a otras finalidades o a 
ampliar el horario de los trabajadores de los planes de empleo, como 
se ha hecho en otros municipios. 

Referente al tema de los caminos, y en cuatro años no se ha 
puesto ni una multa, y ahora no se respetan. 

Referente al tema de vallado de solares, que están en mitad del 
pueblo, entiende que no se ha hecho nada al respecto. 
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Solicita que se reorganice la señalización de la calle Santa Ana y 
que se ponga un poste de señalización explicando los lugares del 
pueblo y que estaría mejor en la calle Gerona. 

Sobre el escrito que presentó referente al POM, que le parece 
muy bien que esté de acuerdo el alcalde, y que se acaba la legislatura 
y deberían promover una reunión de las tres partes (CPU, Técnicos 
municipales, Concejales y Arquitecto) para dar una salida a este tema. 

El Sr. Alcalde le contesta al portavoz del PSOE D. Juan Agustín 
González Checa lo siguiente: 

1).- Referente al césped del campo de fútbol que no se la ha visto 
decirla y que si la subvención del césped del programa LEADER es 
baja es porque hubo que pedir y destinar cantidad de dinero para la 
deuda de la piscina, y que también se podía haber hecho en años 
anteriores y no se hizo y era un gasto imperioso y esas circunstancias 
son las que han retrasado la prioridad del campo de fútbol. 

2).- Sobre el plan de empleo, y el pedir siempre sale gratis, pero 
nunca decís cómo se va a financiar y cuando su grupo hizo una 
consideración al tema de la deuda de este ayuntamiento votándola en 
contra y le parece curioso que se ponga de referencia a otros 
municipios que a él le parece que es Villacañas y va a tratar de 
explicar el caso de Villacañas:  

Cuando recibe el dinero de la JJCC lo primero que debería haber 
hecho es pagar la deuda que tiene de agua con la Mancomunidad, ya 
que en este momento la Villa de Don Fadrique le está pagando el agua 
a Villacañas y Villacañas lleva varios años sin pagar el agua, 
juntamente con Noblejas, y le resulta curioso que se aumente el pago y 
el horario de los empleados y que, ni se pague el agua a la 
Mancomunidad, ni tampoco el programa LEADER DULCINEA. 

El Sr. Alcalde añade que La Villa de Don Fadrique tuvo que 
reclamar al Instituto de la Mujer, porque no nos pasaban al pago 
nuestro recibo, y en varias ocasiones, y al parecer la explicación es que 
hasta que Villacañas se decidió a pagar no giraron los recibos. 

3).- Referente al tema de los caminos, decirle que no es que no 
se hayan puesto multas, ya que el servicio de guardería rural sigue 
funcionando de igual manera y la multa se ponía al segundo aviso y ya 
se había solucionado el tema la mayoría de los casos, y no sé de dónde 
saca que los caminos están pero que antes. 

4).- Sobre el vallado de solares, es falso que no se haya hecho 
nada, ya que incluso en algún caso hemos tenido que pedir 
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autorización judicial  para arreglar alguno y no podemos entrar en los 
solares, que son propiedades privadas. 

5). Referente al tema de la señalización y aprovechando el plan 
de empleo se realizará ahora. 

6). Referente al tema del POM, y cuando se puso en marcha, el 
PP apoyó al PSOE y no han cambiado de opinión pero entiende que lo 
primero que habría que hacer es solventar los problemas de 
construcciones del pasado y muchas en las unidades de ejecución y 
que están ya construidas y lo ideal sería quitarnos esas construcciones 
de en medio ya que se trata de un tema de dificultad enorme y 
entiende que en el tema de las cesiones iba a haber muchos vecinos 
perjudicados y sobre lo que plantea en la reunión toma nota y explica 
que no ha estado de dejar en contacto con la empresa ya que es un 
problema prioritario pero antes que hay que solucionar los problemas 
creados en el pasado y plantear una reunión así no es fácil porque es 
mucha gente y de muchos sitios. 

El portavoz del PSOE Don Juan Agustín González Checa explica 
que él no ha hecho referencia a ningún municipio en concreto y eso lo 
ha señalado el Alcalde y añade que la Diputación de Ciudad Real ha 
gastado más de 50 millones en planes de empleo. 

El Sr. Alcalde D. Jaime Santos Simón le dice que él simplemente 
ha puesto un ejemplo cercano y que poner a la Diputación de Ciudad 
Real como ejemplo solo podría servir para los que escuchen la radio y 
el gasto de publicidad que tiene y le recuerda que ha puesto a parir a 
todos los poderosos hasta los tiempos que mandaba el PSOE a nivel 
regional, autonómico y general y ya se puede hacer una idea de lo que 
puede ser esa Diputación para ponerla de ejemplo. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar se procedió por el Sr. 
Alcalde a levantar la sesión a las  veintinueve horas y treinta minutos 
de todo lo cual yo, como Secretario, Certifico. 

 

   Vº   Bº 

EL ALCALDE,     EL SECRETARIO, 

 

 

Fdº.: Jaime Santos Simón          Fdº.: Pedro López Arcas 


