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D Tomas V rarubla Lázaro.

D José Lu s Sánclrez Dezña F€hárdez-Cabrera

D¡ M" José Garcia AsenjoRañkéu

D Jesús ManuerRodrisuez Pé€z cejú6 a

D Gab.iel Pérez'c€luela Ru z

D JavierNicorás Guzñán López-Ocón

D¡ M¡de Ma¡ Gulérez de Arce.

D lvanuelVeas@ Sánchez Oiezma.

En a V á d€ Ofgáz €n su casa comisrorar sendo ás 19 hofas y t

Co.po.acon Muncpard€ Orgaz presdrdos porerSf. Arcade D Tomas Vnarúbá Lázaro. y

sánchez Dezma runcionario de este

Ayuniam€nlo, a fn de cereb.arses¡ón €xlraord nara no as ste a ra ses0n elconceierD. Pabo

Abieda la s€sión *gudan€nie se paso a

mmpÉñddG 6n e orden de dra:

1., LECTURA Y APROAAC|oN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION

EXTRAOROINARIACELEBMDA EL DIA30 DE NOVIEMBRE DE2.OO3.

Hab dá duenb de qué bdós ós asisronles á ra s€s ón conlabán co^ una copá deractá

coráspond€ntáa a seson exiraodnaria cele,hrada e pasadodia3

y pregunlándo el Sr Alcáld6s¡agunaderosas¡slentesleniaaqunaaesacónadchoacla a

ñsña lué apfobada pú unániñ dád..

.Agunramienrr le h¿ryug Nohl¡, Fp¡¡l gA1úigü¡ Filtá b!

ACTA DE LA SESION ORDINARIA

CORPORZACION EL DIA

ASISTEÑÍES:

CELEBRADA POR EL PLENO DE LA

11 DE FEBRERO DE 2,008.
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2.. MODIFICACION Y REVIS OÑ OE LAS ORDENANZ'S FISCALES OEL SERV]C]O

ASASTECIMIENIO OE AGUA Y OEL IMPUESTO SOARE EL INCREMENTO DEL VAIOS

Tóñá ra pa abfa elporiávoz de gfúpo popllar sf. Guzmán páfá d*r qúe no eslán ¿l

mrenle de dcha subda pero que

Elsf A€ldecedelapaabraaloon@talde hacienda D. José Lussanchez.D€zña,
que pasa a exponer este pufto dc
de á súbida de á9úá áptubádá pof a ñancomundad derRió Aood

acúalasciendeaun24%bdoelomotvádoportsrerquelráers aquadesdee 6ñbaséde

Amosu€E, y que esr€ srupo de Gobierno, própone ál péno uñá subidá $o dé|4 2 % para

. para exponer qoe én cuanl! a

rmpueslo sbfé elvaóf dé lós ié msói no se €vo en el

úlliño péró donde se revisaron lodas as tarlas fiscales, y se prcpo

-Ioma de nuevo la pa abE €l Sr. Guzmán. para exponer que sú grupo Irádicionálñeñlé

@nrasiquenieargumentacónqueosgob€fnossociaslássóññásrendentesaasúbdade

lmpueslos, eslán obsétoañdó, una espece de vo¡ásiie recaudalofia subendo ros ¡mpuestos

qú0 háy y óÉardó olfos nuevos. re parece desmesurada balo sú pú

sesión sin aumentff ra presión rscar rés párece ñelor ¡€ducr os sastos y es pide una

Toma la pa abra de nüevo elSf sárdhez Dezña pará exp car qú€ ros iñpüeslos van

do los costes año ras año

ndo ha sobemado haYa

caminos, o cua e6 utr tÉude cobrar

Le coniesla elSr. Guzmá¡. que no re parece roqico. habár ahorá de os pasádos

gob€fnos de P.P. en e ayúnláñiénró de ofqáz péfo s n eñbáfqo ád
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someridos a volación son aprobados por mayora absolülá conelvolofavoÉb€deros

nó y eñ conlÉ d€ los cuálro d6 gfúpo popúlár os sigúértes

punlos: son de la opinión de que es melor delar eldinso a ¿da vec

TERCERO ' Las reclamaciones p

a derintvamenle aprobada a modifcacón de a lasa por

PR MERo.- En cúmpliñ snto d€ o dspueslo en e adrcua 15. 17 y

dé 5 dé ña¿o, póf á que se apfueba e texto refund¡do de ra Ley

ResuadoE de las Haciendas Loca es . sé áóue¡da con €racter prcvi

lá lasá por ábáslécmento de a9

corespond enie a Pcde eiercco2007

SEGUNOO - aue er acu€rdo se ex

s derAyunramiento dumni-" er p ázo de r.einla dias hábiles,

conbdosapanrdelsslienlea d elin Oficialdenlro de los

cuaes os inlercsados podÉn examifar e €xpedienie y p¡es€ñl

PRIMERO.' En clmplmienlo de ro dispuesto en elai.iculo r5 17 y 2 der Real Decrelo

Lessatvo 2200a. de 5 de marzo por er que se ap¡úeba 6 l€xro rcf!ñddó de á Léy

R€gu adorá dé ras Hadieñdas Lod

mpuesb sobr€ el os de naluraleza u¡bana. asi como a

aprobacón de la Ordeoa¡za coresp¡id enle. en os siquenl€s 16rñ

SEGUNDO.- Oue elacuedo se exponsa álp'lb ú ñgdiante anuncio en elBolelín Oíc al

dé a Prd¡nc a y Tabon d€ Edrcros d€ aylnbm enb, duráñté e prázo d€ lr€inla dras rráb es

6nladós a padif dérsiourérlg arde ra inserción de a¡uncio €n e Borerin orca denlfo de os

xam ñáf él erpedenle y preseñlar lás reclañácion€s que
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esenladas serán rssúellas p0r á córpóración y ds n0 6¡isr r

iv¿ñeñre apfobada a iñpósición de Pfeco Púb m p.f a

p€sbcón derseruco de @lebEción de marrmonios civiles. asi como la aprcbacón de á

odenanza cofespondienle.

3. APROBACION OE LA OROENANZA REGULADORA DEL PREC]O PÚBLICO POR LA

PRESTACION OEL SERVICIO OE CELEBMCION DE MATRIMONIOS CIVILES..

conelár d6 qfupo d€ gobiemo D. José

que lrae úna bÉve expósiciór de l¿ odenanza, y de próceso

adm n stalvo qu€ alser sraluito ei esle munioipo se ha obseruadoqlevenen personas de

oiros pueblos a aprcvechárce de esia crcunslanca

En€slaodenanza sehaeslabrecdoeneradicucprmercqúe losñ
o cualquer ot¡o ed fco müncpál

Háy Ayúnrañeñros que se ofecei pan @reb€r eros acios en bárcs resraufantes. cosa que

a esle srupo de gobierno no es parece sero ásr misño se hán esrablecdo dos precios

d¡farenl€s uno páfa óuando alsuno de os contáyenies sea residenle empad.omdo en esle

muncplo la lasa será de 100 euros y el otro de 150 euros pará cúando ningrno dé los

contibuyenlos esl6 éñp¿dbnado ha@rro gmru¡ro para ros

vec¡nosdeorcáz seria a nliconsrilu cio nal

roma la paabra e ponavoz de grupo

ordenanza. y que sobre Iodó ésrii dé acúerdo

popllar, 0árá anunciar su volo a favo¡ de ta

que se esiabezca que s€.eróbfeñ én un sirio

PRECIA PÚAL]CO POR U PRES|ACIÓI'! DEL

SERWCN DE CEL EBRAC IÓN DE

Atiict:lo 1'. Natwieza y lundañe¡x¿d:ón

e a'1icuo 127 en re áción con € a

derRéarDécfeio Les s alivo 2/2004 de 5 d€ mauo. porerqu€ áprue

LeyResuadoÉderasHacendasroca€sseesrabreceúnpÉdiópúb.oporapresracóid€

orivo de a cerebracion
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de m.rr moniG civrás án € s.rón de P€nos d€.sr6 AyunEni€nro, o.n cualquerorrc edirEio

atlt¿14o 2o.- ou¡|ado. d pagp.

€stiñ obrtq.dd .r p.!o d€r p@b Ébri@ .q!en* pssn$ qué

rolriMio y hs apofiaf r. dúu*nhijn Équ€fi¡tá aréf*ro, s l.e fégfré diá y hdá p.f8

la c6l6bÉción d€ mÉño si¿ñp@ que terga ugarluefadelhóÉroadñnstarvod€atéñción

Atl@rb 7 Ob*?eih de péqo.

r - ña@ la oblitodón de p6qó d€l p@io púuiú en €l norenb de $licilr L
p¡6sl&ión del seryioio El page de

r@há y hoÉ de ceebEcón po.la undad @ruspordienle y con c€ÉclÉf p¡do a a solicilud

dá prc{5ción dérsáN¡cro anrée Réq srro G€ñaErdé esre ayúnráñ €ñlo,

2 En el sup@slo de que los 3.llcir,.ilcs dFisliesei d€l s6nlclo soricitado eóro

p(@derá b devo¡ción d.l 50* der p.Eb pagado.

AdícuLJ41.f4i|8
Las larras dslpr.co púb @ seéñ as siouenEs

.) cuando 5g0no d6 os contEyon¡* s6E f€sidenle empádbn.do eñ ésré ñu.¡.ipio

é sr.ilud rá brirá será te 100.00 €

b) cúdó n¡ouno dé ro5 únbárú
la larra $É d. 150,00 €.

r. p.€sente od€mnz4 ápob€d. por €l plem del ayúfr¿ñi.ilo en s6i'in ófdrnafh

@LhÉda el día 1 1 d. Lbcó de 2003, 6trárt éñ vod y w¡ d€ .pr¡€oin a parl' del di.
siou¡..r6 ar de $ public*¡ón inEs€ en .r lBolérín or.ÉrD dé l. prd¡nda de Tol€do,

contiñuando v genr€ €n t¡nro ¡o sea modif€da o defosada éxpeeam.nte.

4.. APROB,qCION DE LA OROENANZA FISCAT REGULADOM DE LA T¡"SA POR LA

PRESTACION DESERVI@SURBANISTICOS.

fúá b Fr.bE dé nuM €r sf. sárch€z-oÉzm, páf. .rpoÉ qu. Éúar qu€ 6n 6l

pun(o .ñlerioi esla tas¿ g6va una $|e Ayunrañiénlo
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pr€sla sn cobfarñáda (cosa qüe v

uñ s¡ar desárólló urbáñisllcó de sueó).

Además cree qle no es buena de

padido popular en ofgáz rrásia ahora 0

refcar a los proñolores pfivados por que han permilido

d€sarollos uóanisl¡coss n las c€s

Toma la Palábk el Sr

esarmll¿rsú6 o en ringún caso a vecimde orsaz. pues€

previas, no lEmlamos proyeclos de parceacón no necestamos

.eflicados de praneáñiento eic eic

probado por myoria absoruta con e voio tuvor¿b e

y en conlfa de ros cualfo de srupo popurar os

o dispúesro e¡ eradicuo 15. r7 y 20 der Rea Decreto

de 5 de ñafzo, por e que se aprueba er re¡ró ¡erundido dé ra Ley

Reoúrador¿ de ras Háciendas Loca ionar a mposconde a

rasa por la preslacón der s€rycos urbanislicos y ra aprobacio^ de

sEGlNDo Oúee acuerdoseexponsaarpúbllcomedanieanuncoen e Borel'nolicia d€ a

Prov ncia y Tábon de Edcros de Ayuntam¡enlo. duranre er paz

conlados a padr delsisu€nie ald
cuales os lnleresados podrán exam naf €l erpedenle y preseñl¿

rec amac ones se enlenderá dernlvam€nle aprobada a mod¡ficacón d€ la tasa

POR LA PRESTAqÓN DE SERVIC]OS
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arañparc ds ro p€visto en ros a¡ircu os 57 y 20 3, áparrados. e) s) h) D,r. o D. ñ), o
y ñ) de R€arD6creto Legisatvo 2 dá2004, de 5 marzo (3.o E. des de ña2o), pore quese

apruobá 6rt€xro Éfuñdido dé a Ley É0uadofa dé as Haciendas Loca es de conlofm dad con

roqúédspónenrosadicuroslsal9dercbdoRearDecretoLess¡arro,esroayunrañienió

eslablece a Iasa porexp€d¡c¡ón de @¡c¡as urbanislcas. que s€ rcgirá por la presenle

adnúb 2.-Hécha mpü¡bte

consriúye e hechoiñPónbede á

a)consulas previas e inromes urbanisricos

c)Pbgráñas deádiuadó¡ urbánzadófá y pránés páfcia es o especares de ordenac ón.

e) Párce ác óñ* y reprc€ aciones

0 P@yeclos de urbani¿acón.

s)P@yectos d€ compensacón, ba*s estaiu¡os y @ist lución de ras Juntes de compenseción

h) DéñrÉc ó¡ d€ arineaorons y raentes

i)lnromestécn@ssanla os,en apadede@mpelencámunicipa

i) E¡ped¡c¡ón de eftifcadós dé panéañieñró

k)Erpedción de cedr€dos de naruEleza urbanisrica sobre clasfcaclón de su€o

r)E abo¡ao ón de inrormes o @nsu tas sobre v ab lidad de las@ndconesde aprovechañiéñro

ásofdsnanzs de ap €cón dé ras NN ss
m) Elaboración de actasde recepcón de nuevas ürbanzacones asi como la inspección que

perñriedichárecepcondá6nlormdad@ie ar.icuLo135de aLoTAu

n) ElaboEoión r€v s ón y cualesqú

(prcpaÉción para frma y r€m són para sú in$rpción)

ñ) Expodeite dedesrinde a ¡nranca de pai.e

adíüto3 sujeta pesiva

Son sujelos pa s¡vos @ntribuye nte s aspersonasfisi.asylurdicasy asentdad€s¿

que 36 fáf6fe€ aricu ó 3sdeá Ley Généfá Trbrláfia qúesó ciien,
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Adícuta 4. Deveng.

se devéñoá 13 tása ynacs aorr ga

rosy cedrca.io^es que c0isliluyen € hechoiñponib€

Adícuto 5. BBse rhós de gÉváñen ! cúotú.

ñdañ ábórarp0rdad¿ uñode los sefricios

especificados en el Aniculo2sed Dónde sguienlécuádró

a)consulas p@vias 0,02 eúros/m2 de sup6mcie arectada.

b) céduás urbanislcas.. 25.00 euros

o PrcsramN de ádruac ór úban z es d€ trdéñe ón.- (se

00 €) - 0,10 €úos/m2 de srperl c e arecbda

d)Erúdiodeddále 0,2euús/ñ2desuperrceareclada

E Pr€ ac ores y reprce aclon€s (se e' rra ma cúob mnima de 500.00 €) 00,
euE m2 de superlicie afeclada

f) Proyecros de ufbánizac 0n - 1 5 % der impon€ ioiar de prayecto

s)Pbysbs de compenscón. ba

u olras€¡tidades u.banislicascoraboradoras ls0 00 euros

ri)Deñárcación d6 árneacones y fasántes (se sar sfafá una cuola min¡ma de 30.00€)' 0,5

D lnfomés 
'édñidossanibfios 

en la pádé dé coñpeté¡c a ñunc pá 60 00eúfos

t Expedición de €dinÉdos de pra

k) Expedic ón de cenificados de naturaeza urbanisr€ sobrecaslicacon de sueo.- 60 00

l) ElaboGción de nformes o consulIas sobre viabi dad de as condicion€s de aprovecham enlo

s ordenanzasde apri.aciotr de as NN.ss (vo um€lfla

prazas deáparcán etrro. €ic)..60 0o €uros

ñ)E abomcón de actas de recepc omo a nspe@on qúe

pemiledicha recepcón de conrorm

n)Eabofácón. Évisión y cua esqu

(prepaEción pará firmá y réñsóñ para sú 
^sc¡ipcon).300 

00 €

ü Exp€dÉde de des inde a mhn

dervadosderareaizacótrde des n¡ie@r€ránacarsode ospromotoresdermsmo

Gdkúros53y59 Rea Derdo1372¡936 dé13delurio.porerqueseapruebael

R€slame¡lo de Bienes de as Enrdades Loca es )
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No*con@deñánexencónn bonf€oiónalsunaenlaexaccóndelalasa savoque

venganexpresamónt€previslasenásleyesosedeívendera.pricacóndeloslrakdoso

atti.¿tó z Nótñ* dd g*h¿n y pago.

uidriqu dadióñ urá vez didlada rá É$ udióñ

prcoedenre que seE nolificada al sujero pásivo páÉ sú inoÉso dü6cio €ñ las árcas

munioipales. uti ando ios medios de pasó y prazosqu€ sña a elRoglañenloGen€rarde

adLLr'o aihtae¡a@ t s db@ tibubtíT.
En lddo ró férat vo a a ca r¡ñcació n d€ inlÉccio nes ldbulafias a sí como de as

sañdióñes que á lás ñisñás corÉspondán €¡ cada €so. s€ eslárá a ro dispueslo en los

Aniculos 77 y sisuienres de a Ley

Lá pf6énl6 ofd€nánz ápfobádá porá pleno d6 ayúnláñienió en sésióñ odinárá

oeebradae dia 11 d€tubrerode2003 enlrará€nvsoryserádeapriaacóna eatu de dia

siguienrearde su pubricác¡ón lnr€9ra en er{Bo€rin Oiiciar' de ra prcv nc¡a dé Toredo

óoñlinuandovsenle en lanlo no sea modfcáda ó dérdgadá érpresamenle

5.. APROEACION DE LA PERMUTA DEL SOLAR PROPIEDAD DEL AYUNTAüIENTO DE

OROqZ, SITO. EN EL PAR'JE DE L'tS CRUCES JUNTO A LA ZONA ESCOLAR, CON EL

SOLAR PR]PIEOAD OE D¡ gqBEL VILLARRIJBIA MARNN DELGADO, COLINDANTE CON

Toñá á paláb6lá sfá. sáslrá, pará exp €f que esla perm0lá vene mot¡vada por a

pelioión de Dr sabelVllarubla, en 104 ñ2 de slár y qu.36rná paÉ regu a.izar .s riicas

páfá .u p6téf 0¡ d€sáfbllo.

g áDrcbada oor unanimidad.

6., RESOLUC¡ON DE RECURSOS DE REPOSICION INTERPUESTOS POR DELAVIUDA

ALIMENTACIOÑ. S.'L O MANUEL GOMEz OORADO. Y D. ANIONIO DEL C''$ILLO
FERNANDEZ CONTfIA EL ACUERDO DE PLENO DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2.007

DESESTIMANDO lAS AITERNATIVAS TECNIC'.S DEL PROGRAA¡A DE ACTUACION
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CAA¡INO OEL PUEÑIE'OE L'"s NORMAS SUBS]OIARI'é

Col 
' 
!/e1d e.ede1Fsde.0 ,

1.- Tres RecúEos de reposi.ión formurados por oeravuda Arim€ntac¿n. sA Don Manu€

Gomez Dorado y DonAniono de c
ado eñ su sesón de recrre 30 de N

2- Copia de corespond€ñle expedente adñinsiralvo en e qúe. po

rsspeclo á ásúñró y suede que e deslaca e esc.ito de renuica a a

Ale¡nalivaTécn€dePALJmesen|adoporDoiManue|GomezDÓf

orgaz en recha 30 de Nóvieñbre de 2 007

4.- E conr€rid0 de acúerdó es érsqúiéñré

10' ¡Jopcon deracuefdo dé €c acón de proced miento

adminisrra$vo, a vinud de propio acuerdo (resoruc¡ón) y por er dessrrm¡enro habid. por

'D€avirdá a ñeñráóión s.a , pe6onájúrrdica á cuyá so ctud se inició e misno

2"..Establecerlar€seBadesúeloqúec0nsideredonea{suDerrcedeámbto)paGsu

in6¡pokción arPatrño^a Púb co del Su€ o pofadscrpcón vo úñbria

b€n por pacto o. en su derecro por exprcpiación,

40 ' nic'ar los trámles de modr€cón punlua de as NN.SS casfcando los suelos

msmos por gestón d.ecla sn periuco de a iram laclón sinulá¡ea d€ ros demás

sr ón y/o ejecud óñ qué se Équ érá
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6' Pos b br que s A" pueda áñpLiar sus áctua€s

obrc los térenós (rólaro pará1. er ruñc óñ de lá supérrd e

reseryada) por cuaquer liiuo juridico vá do en derecho: arendamen¡o adqusicón via

concuso (en su aso), concesón adm n slral va deluso, elc. de os lerc¡os.'

por Deavluda A menrac ó¡
F¿rñández r€súlta y se coNidera o squ enle:

beEnia ñúñicFál eñ órdéñ adisp

que el[¡unicip¡o@ns¡deÉ más adecuado. en esie caso. respeclo a a dea de odenaoión

PRIMERO E Expedente

arlernal¡vas fécn€s peseniada ñ€nlacótr SA y por D

carece de obieio al rraber presenlado su renunca a ás ñisñas,

presenr¿do €n er Regislro Genem der

Ay!ntamienlo. @i recha 30'Or'2 0OS lposleror a otms dos indvtl!a€s eniaLs€niido)

Pof lo lanlo y a la visra de estado que presenian as acluaciones arno aprecáfso

p6rjúiciopa€ los iñrefeses púb dós niprvádo6,y s n qú6 láñpócó háyá sid0 óbjéró dé redre
e conlendo de punlo 1" de rer€rido acuerdo

concusa ra lram iación de ambas Ariema¡vas asi@mo erdefnilivo archvo der Expedente,

a0oque,ádeñás fesúlb cónsrúeñte cóñ élhecho de qúe,ei esenc

queda asj resuelro, lra de

rracerse hircapé en € hecrio de de que e resto de puitos de

oonlienen una decisión admn stat nilañpoco cónsrruyeñ.

dos aclos adm nlstarivos I nales d

ácluac¡ones u.banisticas, que evdenremede reqúer.n y neceslan d

concÉción desafórro y el€clcon qú€fa han lenido in¡c¡o.

o rodema¡de eL nterés mú¡icipa
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láflora y pl.n..miénto ñunicipa q0á €

6nván €ñta, r.epécto ¿r áñbito t6rÍor ár sobG €

aymhm¡onro mreide€ FÉs opo.runo y

qu. éjárc€ su compelenc¡a.

Por la€. ñorivos que no sé s^cusñl¡€¡ en os reoucos de reposoión 9.6$ntados
áf!úm.nlo. luridicos om paó .stimar .insuno

p'@r.doi sin pdjlk o de ro que a @riiu*ón * diiá Esp€.ro . €srudrar r. po3¡hré

vbbilid¡ d. le nldás p.EpuesLs p.6hlad$ y . r. .pli*aj. o no

Pof ci.ño la mol vac ón dél ácuáfdo 6 Ét. €n ro. iñfom* obanies .n €r 6r p€d o nl6.

TERCERO.- Por lo lánlo alondi€ndo a €sl$ ú lmas circunstancas y ahondando €n o

áoúnlado.n.laoadadoqueanreedd,socoúd.raqueñásanád¿alonlara¡€solucó¡de
Los rooure3 do Ép6cón $bre u.os aclos sin .l€clo péct¡co n¡jor¡diú álouno nleEsa al

p@ñt¡da por Delaviuda alirenladón, s.a (dé uú supsfde ap.dhad¿ d. ¿0.000 m2. . rá

qE Oon M.ñ!él Góm2 tto€do há prGL¡to ru @f]g¡inl¡lhró y áprob*ón, 3egún @úia en

ér preilado .siro de 3om1/2003) y deida eb.. 3u viáb¡ridad, áepbcóñ y &criñiar¡o a

háñir6 d6 É3 ñismas. en ofden a avanzar ri las aduac ones ufbanisl €s plan|.adás dcad6 el

@G6nso d. G pgr'rculárás nleÉsados. d€jéndo.n sGp.nso, 6n lánto (no.nu.doe), os

rán ¡áp€lrdo ácuéfdo

CUARTO.- En mé.ilo de lo a.leíof, y écog éndo positvamenté la popu$ia lorñulada

por 106 ¡nlef*d6 y atucrádos {Déraviuda ari@nladón, s a y D Manu€r Góm€z o.Édo y

espÉ), p.'@ opoftuú *ptár €r 6studio y, si pf@¡té, er údi
mÉ@, un. v4 $pe$c, er su e$, b3 inromés y ápdiádá ioda ts d@fM¡*ór qu€

!¿É .rro $ rcquiáE. prqre, adsnñ de 6surlaf posiriva, del dfts
plásm.do éñ os dbr ntos ponios d€l ácu.rdo mun c pal adopládo, ño eé áp¡€ci.

ndoñparibllidad ni@nrlicro de iilér$ás pLlblico! y plvádos que lo impidan.

Eñ ooÉácu€ñc¡a. s€ prcpone:

l.- oesl,ñÍ 106lres @u's de éposición pre$r¡doi pa los mrrcs .rpu.sr6 nás
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e recha 30 de nov€mbre d€

3 ' Acoser tuvo€bemenle ra propuesia conjutria pr€senbda por ésc

€ R€gislró Gen6€ de Ayuñiañedo pd pad€ ds ra ñérenr I DELAVIUDA AL MENrAclÓN

rádó y espósa y uñá vez

superados os inlones de dqory en rostérmi¡osque €su ren procedenresen derecho

soñéldó a vot¿cióñ érpunroés ápfobado por0nánim dad.

7.- ACUERDO POR EL OUE SE ¡PRUEBA T¡ FORII¡A DE GESTLON D]RECTA DEL PAU

DEL PLIGONO 5 INDUSTRIAL

roma a palabE er Sr Acade paG e:pon€r que esie equipo d€ gó

posruE de cfear emd€ esiab e y es pof ro que ha riciadó ós ifáñile

nduslr¡al en s0eo ñunicipa pór o qué s6 pr€señlá a áprcb

El Ayunlam€nto de orgaz riene inrencon de redadráf un Prosrama de Actuacói

u.banizadora en ér que s€ pfDpo desaforro. seslión y €lecucior de tos

esludio a pos be creacón ds ún

súeó conocidaslambéncono so rearice ra úftma rase. es

d*r ra éje cón Pof ranro e ayunlamentodeorqa¿maniesrasuvoruntadymnveniencia

desesrionardrecramenie e Forigono 5 fduslra 're as NN Ss

NORMAfVA.. La norñaiiva que s

ená.ión de Teítof¡o y d€

nálisis. los prcyeclos d€ Reqramento de cestói de

ra LoTAU. pendienies de sú aprobacó¡ y edrada escasa reguációñ

n y pfogfamacotr pof geslión dn€cla.
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@rgn: (@olelo)

ñáf sú fegiñenr á gestan dúecla a feá záf por a pfopá

orsansmos 0 empresas púbidas ó

Por ratrro. en ra seslión d recia la

pmlágónislaen a geslón y elecuc0n

Et a¡t¡culo 7 dej

istraiiva urbanisiica se desarolla e

o nó erpfesam€nle pfev ro pof e

aulorzadas por a lessaoón resú nre E3lá podrá s€r lailo

una Adm¡i¡strac¡ón tertoria, coño uia orsani¿acon desce¡lrarizada de Oerecho púb e

2 Deberán rea iza6e necesarame

a) Er pfoc€diñ erro de aprobacon de ros

Iefiro,iár y úbanis{ica y ós d6 ejgcmión de 6ros.

b) Lás áduácioñés que iñp quere erefcc0depolesladesdepo c'a nlenenc¡on sanciony

exp@pacón. asi poderes de decaracói. consliiucon modrcación o

exrncón un aierares d€ sfuacones juridicas

eL Páráro ánreriof

urbanizacón y las de mera seston asi coDo as maieiares, léc¡¡cas o reaes podún

desafo afse d reclámente por sr o s cuyó cáp ra penenezca

coráborácóndesujelosprlvados sean o no propelaros de sue o. e¡ ros lérminosde esra L€y'

El anieuta 105 det rRLoTAu, Ettsúvo ¿ la g*tutn d.ecta, apta y @p
1. La Jutrra de Comundades de c
ésros, éñ su cáso, de ás o púlaciones prov ncia es podrán úlilizar, pá¿ la qeslión d recta de a

adiVidaddeejecucó¡qUesádesÚ€speci]Va@mpeiencalodasa

admlldas por a essación d€ ésmen jufidióo y de ún1É1aci0n d

Or9anisñ06 aulónaños y €ntdades mercant es de €pila intesEmenle púbrlco o miilo, de

duracón limEda o pof riempo nderndó y cón €racler qenera o sóó pára delermiiadás
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2 Para e desáróló dóópsraivo de a aciivida'l de ejecuclón

égÉración á que s6 fet6f6 e rLlme s podrán. además:

4 com'irui. pormduoacúedo. c

b) Deesr@mpdenoasprcpiase os de ellas dependienles

o entdades porellasrundadaso oonboadas

Laseslióndireclaprcpiaesaquerea¿laAdmnslEcóiacluanleporsímsmaomedianle
ás dislinlas lomas que á norñalvá de p.estación derseNco o d€ @nlÉlacón púbrica re

la anleror a rorru adécuádá, ségún las pretens¡ones

mun cipaes son la seslión dnedh propiá os dec.la gestó¡ rea i¿ada po¡ elAyunbmienlo de

sobre ra modalidad de sesrión de Po iqooo 5. mucho menos

que dchós téféñós sé hayán fes€toado para á qesl¡on d¡eclá por erlo, prccedeía ra

a de oesón d r*ta y a conlnuaco

DIR€CTA.-E TRLOfAU, sóo se relere a ros prccedimienlos d€ os Prosramas de Actuación

urban¡zadorá por g€stión ¡nd retá a acruacón d€ un ágenre urbanzádor

pdvadó sibiéd sé récoqéñ agúñós áspédlos disp6fs0s por ellext¡J.

segrln €larl'cuo rl05 de TRLOTAU podén lormulaf y p¡omover Proqramas d€

4 Los Municjpios o tuaqúieE de

qúeromen pane, para la €lecucón de planeamenro munlclpa

cuando a entdad a poleshd exprcp¡atoÍa * rendrá como

adm n srfacón acruanie árMunicipo

(. .)

Porranló seendúenlfá eqiliñadóeray0nram€niodeorsazpaÉ aformuacúdePAU

TERCERO, PROCED]M ENTO PARA LA APROBACIÓN LáS NN SS dE OTgAZ.

fueron ap.obadas d€f niiivamente por lá coñsón P.ov¡ncalde Urbanismo de 
-Ioledo eñ récha

4 de ocrubre de r.995. Erconteni ra ejecucón y seslión de

sú¿o requ€rón su adaplacotr a ra lessacó¡ urbanistca vsente en nueslra Coñuñdad
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LoTAU, 6n lag $p*iál dad€s qu€ s6 v6Én €n el infom€

Lámolvácróndéracúéfdop€ñarosobfá á adópcrón de a oesüói di@ra. se basañ::

1.- En lá prér€énca de ordenar a insrancia delpmp o Ayunlamiento de Orca¿ e Po íqono 5 de

l¡lu. dád municipaleñ su tora d.d.

2.- Fác¡dád pafá dspon€r dé los t8ránG necesados páfa úfbánlzar dádo qú€ son dé

3. Ei la prelereñcia d€ odénár rG t6renos de la rorma más idón@

4.- Lá posibilidád de p@e¡ a elecucióñ dé a3 obra3 d€ u.banización más @nvenienles €

rdón.a. pará .r *r¡c¡o p,ibr¡co

5.- La posrb rdád da f€árizff ra ob

6 - No ex ste benelc o empresaria

7.- Le PAU d€ g*tión d Écta no compitén €n ún pbc*o pLlbrico dé 3á €cc¡ón.

E ponavoz de srupo popular expone que su srupo de sobieno reoibe @n asEdo esla

inicialivá, l* qu€da mucho por sabs de ojmo seslionar esie prcy@lo hubiesen prererido

.elárán .lp€clant6 pam que las @sas F hágan o m€jor posible y a e

pá6oná msnlé más, dádó que hubiérá préfáfido qú€ él Prádino s guieÉ reniérdó e uso que

(iene por su @ndioón denaluc sla.

Toma ra parábfa érsr arca dé páÉ éxponér qúé s¿fá uñ pfoyeoto que respelaé lodas

las med das medio€mbe.laes vigenles.

E Sr. Sánchez-Oiezma, hac€r oonslar que el impaolo m

debido á qúé elporgóno hd0eldalno @upaiá loda afin@ de "Pradillo sino pÉcbamgnt€ ra

pade de la r6ma de nuló ó múy €scaso valor ecolós co como muy bien sabe débdo á su

prcfesión € poravoz d€l Grupo Pópúlá., ya qu€ * lEta de la zona €n que os leren6 son

sár¡lrcsoed€ loe ámados cuí.lesyde muy escasa y pdbre végétaclón

Somel do a volao ón er punlo es aprobado por unan midad

3.. APROAAC|oN DE LA CONSULTA PREVIA INDUSTRIAI PRESEN'ADA POR

DET.AVIUOAATIMENIACION, S.¡T



Asu,'r¿rmienr' ¡r ¡rJXqus Fobte. {edr EAnrisua tlin¡ üp

tDrga: (Ooleao)

Toma la paabra la Sra sasr€ que hácé uñá expósióióñ de á óonsulla previa

presenlada paE d€safofo indusrr

La ofdenacón de ámbilo pfópú6slo. de carácler or€¡lallvo.

coróspond enr6 Fran Pa¡cia de Mejora confome a a eqislacion vig€nte.

nie a @nsula pfeva ro¡ñuada pof a ñefcantl

DELAV UDA ALIMENTAC ÓN sA

Po igono 30 de cáñrro de R'rsr€ de ofgáz pará uso ndusüiar. Los ñ
impo¿ranoia socio e@nóm€ que re

porlunidad de su eiecúción es ap

dust¡a y €n especlalelque suponsa ernecimedo, meio€

o mod€rnizacón de as industas exisrenles, y sin que e o s0pongá un menoscabo d," a

ca dad medioamb€nla delentorno inmed áró.

Lá o.alizac¡ón se hac€ evidenie en cuanlo se lEla de una ampliacón de sueio ocupado por

emenre os conrenidos urbanisr@s mín mos, dseño

sefl cose nfraestruciuras. sgu¡enles:

Delimilacón del ámbiloespacal de a ácrúácón urbanzadoE:

cón uñá supértc€ bruia ds 39.296 m2 se deliñ tá !n S¿clor prd mo alrmle con e

rémino muncpald€ Sonseca junto a la crreGE Nacona 401, marqen derecrra Coincid€

conpadederaparceanúmero5rde Poisono30derCalastrodeRúsrcadeO¡gaz

401ra Suf, ¡guahenló en todo s

prcpiedad de D. Mañué Góñez D qu€ s€ stúa e ámbito,

que es a párce a núm€ro 51 derpoigono 30 y árOeste 6n.omplel

Pópú*ra de pafamolrcs ülbanrsl¡cos

uso0óbarnáyorlar0 ñdustál

apfovechámrenro Tpó 0,69 ñzñ2
Edifioab lid ad: 0,95 m2c/m2s



.Agunturnrento le hr.!lürrg Nobtr. Ieal g$ntigua tliUa ¡p
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Dichos paráñelrós p¡opuestos s€ basan e¡ e esrudo de mercado

€spectó a ñunc pio de orsaz como arcercano mun cpo de Sonse

u la preva arsuponef un mpremento en la ncáliva púb ca

rcprcséñbdá en e rúrum póígoño f óónlu añenre por os

municipios de Orcaz sonseü

ndcáciones acerca de a €ridad

serucos proyecradós paÉ la actu

incd€ncia €n ra súficenDa y ruñcóna dad de eslas:

La snourardad seosérica delámbro pfopuéslo. prox ma a municpodeSons€cayaleladade

ros seruiciG mun cpaes de lérmino en e que se eñpazá oQaz, hacen que la viabilldad de ra

aclú¿ción urbanizadora pas€ por c

debe¡á qu€dar saranlzado, m€dianle a apo'1a.ión de ce'1ificacó¡ de acuerdo pr,énaro de

aymtañienro de sonscá raauio desetocospfoprasdera

qué ncuys saneañonto agúas ouvales. agua pokb€ y

és ñun cipá es propedad

p€senlár él dór€spó¡denre

Urbanizadora (PAIJ) proc€dimenlo €slabecido en er TRLOTA! La

Aternallva Té.nica der PAU. deberá ncui !n Pran Parcár de Málora por coñporar úna

TRLOTALI yrosaniculos5Tyssuientesde ResamenlodePlan€am

Los eslándares de p€ceprivá obsetu¿nca y las cesones ob saiora

ayunlañiénto sefan as d spuesra oTAU y en e añicuo 22

SeE pr*eplivo conrar mi e inlorre pÉvio y v¡ncu anl€ d€ la co¡seler a compelenle

I y 0rbanislica. de conlomidad con lo d spueslo en € aniculo

Se deberás lene, e0 cu€nia ros c nro'me técñ co emilido por D

Be¡nardo Bay Tr es, ¡sesor Ufbán'st.¡ [¡utricipa
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G)rgu: (úobiu)

CIARTO Se deberá someter e erp¿d ente a procedim enlode Eva uacón Ambiental

Prcrmiiar por lratarse de una rec

dsDuesro en á Lev 4/2007. de 3 d

Som€rida a vohc ói
absle^cón de conGlárde grupo popu ar Sr. Guzmán

9 DIM SION DEL CONCEJAL OEL GUPO POPUT-AR D. PAALO G,qRC A CATVO SAÑCHEZ

preseñlado por D Pabro Garcia-calvo sánchez de

casrm 6n óLque presenia su dimsón comocoñcér¿lde est€ ayunlamienlo.

soñerdo a vólacón se áprúeba porunar¡mdad

10. SORTEO DE I\¡IEMBROS DE MESAS ELECTORALES,

Se p¡ocede a soreo de los miembros que rormarái padé dé lás ñesas eecloráles

para las pnttñás árá@onesgeneraes de I d€ marzommo presid

Presidenle: D Femin Garcia alorin v atubia

1érvódal Mará Lóurdes Délgá Maeslre

20 voca : Dávd d€ arce Fé¡ez.cejuea

oe Presidenie: Juan carlos B ázquez González.

De Fresidenle: Ana Mada catrilo Brávo.

Delervocarrad€ naandradeFernándezcabrcra

E 16rvocá: José De Arce Pé€z C€luera.

oe 20 vo€r Juan Pedro aid€de Nebrero



(Drgaz (@oleb,r)

E Sr.A€dehaceunabrevelecturadslodaslasresouc¡onesde aAlcaldíadcladás

e^ ér pgriodo coñprond¡do €ntre e 1 de oclúb€ de 2 007 hásrá la recha de hoy, y pone a

disposicónde srupódélaoposcore bodedecrelosdelaacaldia

I2.. INFORMES DE LA ALCAIDIA

$gunlamiento or la.füug $obl¡. treal gArrisua Uitta bp

1s voÉ : Máx mo %za csrcjo
2" vocal: Euslasio Ramkez López

De Presidén1,.: Lsnor Moreno O¡ a

o€ Presidente: Femandova elo Jiñ€n6z

De 1er Vócári Maro Zaua Mafin

De 2" vóca: Marrá da carmei Mar.in Desado

De 20 vócar Jósé LuÉ zfa Brrcjo

Presdenle: José Manuel Padin Lázaro

1árvoca Eva r\¡a.¡a Ben to Bfavo

Dé Pr6sdénl6: Júr¡o Rodnguez cuevas

oe presidenb: sasraro Garcia calvoÁñOel

De l€rvo€ lva.¡a Ov do Garcia-Asenlo Sá¡ohez Homercs

D€ 2 Voca : Mór.ed€s LaÉ Crespo

11.. DAR CUENTA DE LOS OECREÍOS OE LA ATCATDA EN EL PERIODO

COMPRENDIDO EÑIRE EL 1 1 DE OCTUBRE DE 2,007 HPTSTA LA FECHA ACTUAT.
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Sr Acáde para nrormar a r0dos los as sienr€s al preno

A)ElJuzsadode o Coniencoso N'2deToledo. oon réoha 17 de oclubre de 2007 ha dictado

Senienca sob¡e Conlencioso interpueslo po¡D Jesús Coreyero Trclo @nl€ e Aymlami6nio

de orgaz porerDecrero de l€s d€ ocr0b¡ó d€ 2006 porerqúe se desesiña e Recúfso dé

Répósción nlerpu esto con rÉ reso eJulóde2006pórláque

se r€camaba € lmporre percbid

súéldos brúlos y cost€ de Sequrdad Socialdurante os 6 meses de s

reo conlencoso adm n slral vo i¡lerpueslo corlra él

€srino en ses mes€s periodo qu€ €

. Es decf *rúvo súspenddo y

cotaMode ra3 afcas münc pa ss

B)Oar cuenla delAulo de arch vo delreouco nlerpueslo por D" Yoanda Ruz MoÉ, conb a

adjud€cón deiiitva de ra promoción de 57 viv€idas Soclales en € S€clor as Cruces de

orqaz. Dlcho afch vo se póduce p

c) aRcH vo de a qúse a qre en su dia nterpúso D" Maria dercarmen sarsado cfiado

conta D Lu€s Sánchez Cavo Alcarde de esie ayuntamienro en ra Lrtña ggisrarúÉ y D.

Tomás V árubia, Tle dearcadeycóñerá dea$cui!
comisión de los DeriIos@¡lB e M. A. y ra Prole@ ón d€ ra tora, asi@mo un presuilo de ¡lo

d€ preváricación y olró d€ sxp¡ópiacór egar por ra acluación de mejora dercamino de

Maria za y Camino de HeraduE d CHIVO eslundamentado

por'nóÉsubrac€dláda aperpetacón d€loshechosdenuncados

D) Por ú tmo dal€s cuenta de la conc úslón de ún pléilo in ciado por elGfúpo Popurar en €

ayunrañ enro de orgaz en €raño 2004 Er17 d€ Feb¡€fode2004 e P€nodelAyunlamenro

d€ oEaz. con 6Lápoyó d€ Equ pó d,. Gob €fno soca sia de 416 Ayuniáñ 6ñ1ó, apóbo ros

présupúesros para e Ejercco 200

un recurso Coñl€ncioso admln¡straiivo conlra esle Ayunlamienlo plr
presúpuestos.El2dejú¡ode2006,erJuzgadodeloconlencosonoldeToedodeseslma



w
@

$gunlamiedo ne b.lllflug Fúbte. ¡1"¡l g é,ntisua UiltÍ b?

@rg¿z (OolP¡o)

elreouGo @nr€noioso n(erpu€slr por d¡cho Grupé Polili@ conl€ elAcuerdo de aprobación

de os presupueslG délayúntañ énlo d6 2004.

E Grupo Popu ar en el Ayuñbñi8nlr da orcáz r€cor€ én Ap€ áción anié él Trrbúnar

Supeñor deJuslca de Caslilla'La l\,lanolra. Fue e pa$do 23 de Dioenbre de 2007 ouandola

Sára d€ ro Contoncrdo ,Jm n srrativo d€ Tí bu nal S up€¡jor de J usrioia de Casr a-La [¡a noha

DEsEsnMÓ d R€cor$ d€ apéráción inteFues¡o por e Grupo Popula€n e Ayunraménto de

Orsaz, cóñdérándó al apélanté d€ las 6slás e. €sla insianc a.

13.- RUEGOS Y PREGUNT''S.

La Tt.. Da A€rd. Sk. Saslre. pfo@de a oonlesbr á a pféguñiá $bf€ la praz dé

*c@rariá/ñlerueñcióñ diciéndo, qúé €l 29 dá Nov¡émbrc d6 2007. € M.AP convoca el

@.cureo nacionalde se@la Gelcua inaüa e 14 de dioiembre delmismo añoyelcualse

Toro á palabÉ el $ Guzmán, para presunlar oomo va el prooeso de as plazas de

El sr Aloalde dioe que @úo es habltúal 3á lé conléslárá €n € próxlmo pléno.

Y no habendo mtu ásuntos de que lmlár se ldenla la ssón slendo ás veintiuna

EL ATCATDE.

Fdo. Tomás Villárubia Lá za rc. Fdo Man uel velaso Sánohez Diqma


