
CONSEJO LOCAL AGRARIO DE LA VILLA DE DON FADRIQUE 
ESTATUTOS 

 
CAPITULO I.- DENOMINACION DOMICILIO OBJETO Y DURACI ON 
 
Artículo I. 
 
Con la denominación de Consejo Local Agrario se constituye como organismo 
autónomo local, al amparo del artículo 85, punto 3. B, de la Ley reguladora de 
las Bases de Régimen Local 7 de 1985, de 2 de abril y del artículo 132 del 
Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, con personalidad jurídica propia y autónoma, financiera y 
funcional, dependiente del ilustrísimo Ayuntamiento de La Villa de Don 
Fadrique y de carácter administrativo, para la gestión directa de servicios 
públicos rurales en orden a los siguientes objetivos: 
 
a) Administración y venta de los aprovechamientos de los pastos y rastrojeras. 
b) Conservación, mantenimiento y reparación de caminos rurales conforme a la 
ordenanza municipal de caminos. 
c) Administración coto de caza y otras actividades relacionadas con la 
agricultura. 
d) Evaluar la realidad agrícola y ganadera del municipio, sus problemas y 
necesidades. 
e) Asesorar a los restantes órganos del Ayuntamiento en materia agraria y 
ganadera, así como en la prestación de los servicios de interés agrario y 
ganadero que estén atribuidos o puedan atribuirse al municipio. 
f) Proponer medidas que propicien el desarrollo rural y la mejora de las rentas y 
de las condiciones de vida de los agricultores, ganaderos y trabajadores del 
sector agropecuario. 
g) Informar, elaborar y desarrollar planes de actuación en el ámbito agrícola y 
ganadero. 
h) Conocer los resultados de la gestión municipal en esta materia. 
i) Formular propuestas e iniciativas para desarrollar el sector. 
 
Nota: El Consejo Local Agrario en ningún caso podrá asumir las funciones de 
representación, reivindicación y negociación en defensa de intereses 
profesionales y socioeconómicos de los agricultores y ganaderos, que compete 
a las organizaciones profesionales agrarias y a los sindicatos de trabajadores 
agrarios. 
 
Artículo II. 
 
El Consejo Local Agrario se regirá por lo dispuesto en los presentes Estatutos y 
conforme a las ordenanzas que en materia agraria o de caminos estén vigentes 
en este Ayuntamiento, y sin perjuicio de su autonomía, actuará con la tutela del 
Ayuntamiento, al que corresponde la función tuitiva del Organismo Autónomo, 
así como el control y censura en su caso, de las actividades de éste. 
 
 
 



 
 
Artículo III. 
 
Dentro de la competencia señalada en el artículo anterior, el Consejo Local 
Agrario está facultado para realizar los actos que se encaminen al 
cumplimiento de los fines señalados en el artículo 1 de estos Estatutos, y en 
particular para: 
 
a) Solicitar subvenciones, auxilios y otras ayudas del Estado, Comunidad 
Autónoma, Diputaciones y otras Corporaciones Locales. 
b) Formalizar convenios y contratos. 
c) Organizar todos los servicios propios. 
 
CAPITULO II 
 
Artículo IV. 
 
Para el cumplimiento de sus fines el Consejo Local Agrario contará con 
recursos económicos propios que estarán formados por: 
 
a) Transferencias o subvenciones que les señale el Ayuntamiento, Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial o cualquier otro 
organismo. 
b) Toda clase de donativos o aportaciones de cualquier tipo, provenientes de 
entidades públicas o privadas, así como toda clase de ayudas de personas 
jurídicas, físicas o naturales. 
c) Los ingresos de todo tipo que le reporten sus actividades específicas como 
contribuciones especiales. 
d) Las donaciones, legados o usufructos que se otorguen a su favor. 
e) Los ingresos obtenidos por la explotación del coto de caza. 
f) Los ingresos transferidos por la Comisión de Pastos, derivados del cobro del 
aprovechamiento de los pastos. 
f) Los ingresos provenientes de operaciones de crédito. 
g) Los ingresos provenientes de la venta de otros aprovechamientos. 
 
Artículo V. 
 
Los ingresos y gastos del Consejo Local Agrario serán intervenidos por la 
Intervención del Ayuntamiento y contabilizados por el Tesorero. La Junta 
rectora rendirá anualmente cuenta de ellos, mediante Balance al ilustrísimo 
Ayuntamiento pleno. 
El presupuesto del Consejo Local Agrario, será elaborado por la Junta Rectora 
y elevado al Ayuntamiento para su integración en el presupuesto de la 
corporación. 
Si hubiera excedentes después de satisfacer los gastos totales del presupuesto 
del Consejo, se traspasará dicho remanente al presupuesto del ejercicio 
siguiente. 



No obstante lo anterior, los servicios de Intervención y Tesorería del 
Ayuntamiento llevarán a cabo la fiscalización que establece la legislación 
vigente. 
 
 
CAPITULO III 
 
Artículo VI. 
 
Los órganos del Consejo Local Agrario serán: 
a) Junta Rectora. 
b) Presidente. 
 
SECCION PRIMERA: DE LA JUNTA RECTORA 
 
Artículo VII. 
 
a) La Junta Rectora asumirá el gobierno y gestión del Consejo 
Local y estará constituida por los siguientes miembros: 
 
Presidente.- El Alcalde del Ayuntamiento. 
Vicepresidente.- El Concejal Delegado de Agricultura y Medio 
Ambiente. La Vicepresidencia sustituirá al Presidente en caso de 
ausencia. 
Un representante de la Coop. San Isidro Labrador. 
Un representante de la S.A.T. Don Fadrique. 
Un representante de la S.A.T. Monte La Villa 
Dos representantes de los agricultores no adscritos a grupos o cooperativas 
avalados por propietarios en esta situación cuyas explotaciones en el termino 
municipal sumen más de 1000 Has.. 
Un ganadero de la localidad elegido entre los de la misma. 
Un representante de cada una de las organizaciones sindicales agrarias con 
implantación en la localidad nombrados por sus juntas provinciales. 
Un concejal por cada grupo político  
Secretario y Tesorero.- Un funcionario del Ayuntamiento y 
uno de los vocales elegidos por la Junta Rectora que se encargarán 
de la gestión del Consejo así como de los servicios administrativos, 
dando cuenta anualmente ante los servicios de Intervención del 
Ayuntamiento. 
El Secretario actuará como fedatario sin voto. 
 
b) La renovación de la Junta Rectora del Consejo será la 
siguiente: 
 
La Presidencia y Vicepresidencia, y concejales cuando se renueve la 
Corporación Local con motivo de las elecciones, o cuando cese la 
Alcaldía y concejalía correspondiente por distintas causas. 
Los vocales de la Cooperativa y de las S.A.T.,cuando se renueve su cargo de 
conformidad con sus Estatutos. 



Los vocales representantes de los agricultores no adscritos se renovarán tras 
las elecciones municipales antes de constituirse el nuevo Consejo Local 
Agrario. 
Un ganadero de la localidad elegido entre los representantes en la Comisión de 
Pastos. 
Los vocales representantes de las organizaciones sindicales agrarias deberán 
ser nuevamente nombrados tras las elecciones municipales, por sus juntas 
provinciales. 
Los Vocales Ganaderos, su mandato será como máximo cuatro años, 
pudiéndose prorrogar por acuerdo expreso de la Comisión de Pastos. 
 
Artículo VIII. 
 
Corresponderán a la Junta Rectora las siguientes funciones: 
a) Elaborar y aprobar  el proyecto de presupuesto del Consejo Local Agrario, 
así como sus modificaciones y liquidaciones, y someterlo al conocimiento del 
pleno del Ayuntamiento. 
b) Aprobar los programas de actuación y sus revisiones anuales, así como su 
cumplimiento. 
c) Vigilar la correcta ejecución de sus presupuestos. 
d) Adoptar las medidas adecuadas para el mejor funcionamiento y organización 
del servicio y sus instalaciones. 
e) Contratar obras, servicios y suministros. 
f) Dar cuenta anualmente al pleno del Ayuntamiento de la labor realizada 
mediante memoria destinada a informar a la Corporación Local sobre el 
funcionamiento y actuaciones del Consejo Local Agrario. 
 
Artículo IX. 
 
La Junta Rectora se reunirá en primera convocatoria cuando concurran 
además del Presidente y Secretario, o quienes reglamentariamente los 
sustituyan, un mínimo de la mitad más uno de los componentes de la Junta. 
Caso de no haber quórum suficiente se reunirá en segunda convocatoria una 
hora más tarde si asistiera el Presidente, el Secretario y dos vocales. 
La Junta Rectora adoptará los acuerdos por mayoría de votos, dirimiéndose los 
empates con el voto de calidad del Presidente. 
 
Artículo X. 
 
La Junta Rectora se reunirá al menos una vez al trimestre, celebrando sesión 
ordinaria y extraordinaria cuando lo disponga el Presidente o lo solicite la 
tercera parte de sus miembros. Las reuniones deberán cursarse con una 
antelación de dos días comprendiendo el Orden del Día. 
Si la convocatoria es extraordinaria y urgente, se convocará con el tiempo 
necesario para que sea conocida por los miembros de la Junta. 
En lo no previsto en los Estatutos, en cuanto al funcionamiento del Consejo 
Local, regirán las disposiciones del Régimen Local referentes al Pleno del 
Ayuntamiento. 
 
 



 
 
 
 
 
 
SECCION SEGUNDA: DEL PRESIDENTE 
Y VICEPRESIDENTE 
 
Artículo XI. 
 
La representación legal del Consejo Local Agrario será detentada por el 
Presidente, quien tendrá capacidad legal para representar en toda clase de 
actos y contratos, ante cualquier entidad, autoridad, organismo o particulares, 
así como para ejercer toda clase de acciones encaminadas a la defensa de los 
intereses del Consejo Local Agrario. Le corresponde igualmente convocar, 
presidir, suspender y levantar las sesiones de la Junta Rectora y velar por el 
cumplimiento de los acuerdos que ésta adopte. 
 
Artículo XII. 
 
El Vicepresidente sustituirá al Presidente y asumirá sus funciones en los casos 
de vacante, ausencia o enfermedad o delegación del Presidente. 
 
CAPITULO IV.- PATRIMONIO 
 
Artículo XIII. 
 
a) El patrimonio del Consejo Local Agrario estará integrado por los bienes que 
el Ayuntamiento le adscriba para el cumplimiento de sus fines y los que el 
Consejo adquiera con cargo a fondos propios. 
b) El Ayuntamiento podrá adscribir al Consejo bienes de servicio público y 
patrimoniales. Los bienes y derechos adscritos conservarán la calificación 
originaria que les corresponda, incumbiendo al Consejo Local solamente 
facultades de  conservación y utilización para el cumplimiento de fines que se 
determinen en la adscripción. 
c) El Consejo Local hará su inventario patrimonial dando cuenta anualmente 
del mismo al Ayuntamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO V.- FACULTADES DE LA TUTELA 
DEL AYUNTAMIENTO 
 
Artículo XIV. 
 
Las facultades de tutela del Ayuntamiento serán los siguientes: 
a) Aprobación de la plantilla, presupuesto y programas 
financieros. 
b) Aprobación de la cuenta general. 
c) Enajenación, cesión o gravamen de bienes inmuebles. 
d) Resolver los recursos que se interpongan contra los actos 
de la Junta Rectora. 
 
 
 
 
CAPITULO XII.-DISOLUCION Y LIQUIDACION 
Artículo XV. 
Podrá ser disuelto sólo por acuerdo de la mayoría absoluta del pleno del 
Ayuntamiento a iniciativa de éste o a propuesta de la mayoría absoluta de la 
Junta Rectora. 
A la disolución del Consejo Local Agrario, los bienes adscritos al mismo 
perderán su afectación y quedarán a plena disponibilidad directa del 
Ayuntamiento. 
Los bienes que pertenecieran a otras Corporaciones, entidades o particulares 
no pasarán a propiedad municipal, sino que los seguirán siendo de sus propios 
titulares. 
DISPOSICIÓN ADICIONAL. 
En el supuesto de que el número de representantes de la corporación en el 
Consejo, se incremente por encima de los cinco que según estos estatutos 
corresponden en la constitución de este Consejo Local, se incrementará en 
igual número los representantes del sector agropecuario, en orden al número 
de socios adscritos a cada una de las entidades agrarias representadas. 
DISPOSICION FINAL 
La interpretación de las normas contenidas en estos Estatutos corresponderá a 
la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique. 


