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PROPUESTA DE CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE LAS MERCANTILES 
URCONSA, CARRERAS E IBERDROLA INMOBILIARIA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE SESEÑA, RELATIVO AL DESARROLLO Y GESTIÓN 
DEL AMBITO PARQUIJOTE. 
 

 

REUNIDOS 

 

En Seseña a 18 de septiembre de 2.017 

 

DE UNA PARTE el Ilmo. Sr. D. CARLOS VELÁZQUEZ ROMO, Alcalde Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Seseña (Toledo) 

Y DE OTRA    

 URCONSA.- D. BERNARDINO JIMENEZ SÁNCHEZ, mayor de edad y con DNI número: 
14.304.916-C, en nombre y representación de Urbanizadora Constructora Nuevo Madrid S.A.  

 CARRERAS.- D. FERNANDO CARRERAS LARIO, mayor de edad y con DNI número: 
25140106-W en nombre y representación de CARRERAS Grupo Logístico, S.A. 

 IBERDROLA.- D. GUILLERMO GUZMÁN ALONSO-ALLENDE y GABRIEL CARRIEDO 
PENAS, mayores de edad y con DNI número: 52.987.804-J y 676.457-G correspondientemente, en nombre y 
representación de IBERDROLA INMOBILIARIA S.A. 

 
INTERVIENEN 

El primero en nombre y representación del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SESEÑA en virtud de las 
atribuciones que le confiere el ordenamiento vigente y, en concreto la Ley de Bases de Régimen Local y del 
Acuerdo del Pleno Municipal del “Acta de la Sesión Constitutiva del Ayuntamiento de Seseña” de fecha 13 
de junio de 2015 que forma parte del presente documento como Anexo 1. 

El segundo actuando en nombre y representación de la mercantil URCONSA. Urbanizadora Constructora 
Nuevo Madrid S.A. con C.I.F. nº A-28/223519 y domicilio a efectos de notificaciones en Calle Cea 
Bermúdez, nº 10-12 (28003 Madrid), inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 4.603, Folio 30, 
Hoja nº M-75.741, Inscripción 20ª, que forma parte del presente documento como Anexo 2. 

El tercero actuando en nombre y representación y en calidad de consejero de la mercantil CARRERAS 
Grupo Logístico, S.A. con C.I.F. nº A-50.018.837 y domicilio a efectos de notificaciones en Polígono San 
Isidro 45224 SESEÑA (TOLEDO), Calle de la Cebada s/n, inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, al 
Tomo 131, folio 211, Hoja Z-2.804, que forma parte del presente documento como Anexo 3. 

Los cuartos actuando en nombre y representación y en calidad de apoderados mancomunados de la 
mercantil IBERDROLA INMOBILIARIA S.A. con C.I.F. nº A-79850574 y domicilio a efectos de 
notificaciones en 28027 MADRID, Calle Alcalá nº 265, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 
729, hoja M-14744, inscripción  1ª , que forma parte del presente documento como Anexo 4. 
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EXPONEN 

 

I) Que los firmantes segundo, tercero y cuarto en virtud de distintos títulos públicos y privados que 
forman parte del presente documento como Anexos 2, 3 y 4 son propietarios u ostentan derechos en el 
ámbito objeto del presente Convenio conocido como Parquijote correspondiente a los sectores 20 (R); 
21 (R) y 22 (R) de las vigentes N.N.S.S. y a los sectores SUB.SO-R.7.Parquijote; SUB.SO-AE.1. 
Parquijote; SUB.SO-AE.2. Parquijote y SUB. SO-AE.3. Parquijote del documento aprobado 
inicialmente en sesión plenaria de fecha 30 de diciembre de 2014, con una superficie de 3.910.300 m2 
lo que supone más del 84% sobre el ámbito que se aprobó inicialmente en 2014 de superficie total 
4.623.450 m2 que constituye el ámbito objeto del presente convenio. 
 
De forma provisional, la distribución de porcentajes de titularidad del ámbito sería la siguiente: 
 
 A la mercantil URCONSA le corresponde una superficie de suelo que representa el 54,97 % del 

total del ámbito que se sitúa en los sectores de la propuesta de ordenación establecida por el 
Ayuntamiento para su inclusión en el POM en elaboración.  
 

 A la mercantil CARRERAS le corresponde una superficie de suelo que representa el 18,54 % del 
total del ámbito que se sitúa en los sectores de la propuesta de ordenación establecida por el 
Ayuntamiento para su inclusión en el POM en elaboración  

 
 A la mercantil IBERDROLA INMOBILIARIA S.A. le corresponde una superficie de suelo que 

representa el 11,06 % del total del ámbito que se sitúa en los sectores de la propuesta de 
ordenación establecida por el Ayuntamiento para su inclusión en el POM en elaboración. 

 

La ubicación de la propiedad se adjunta como Anexo 5. 
 

II) Que los firmantes conocen que sobre dicho ámbito y más específicamente sobre el de los sectores 20, 
21 y 22 de las vigentes NNSS y, desde 1990 se han desarrollado estudios, trabajos, instrumentos y 
expedientes técnicos y jurídicos como los de expropiación de terrenos para la ejecución de la autopista 
R – 4 y del AVE, el Plan Especial de Infraestructuras aprobado por la Comisión Provincial de 
Urbanismo  de Toledo en  sesión de 5 de mayo de 2005 (DOCM nº 105, de 26 de mayo de 2005), las 
propuestas de PP en el marco de los correspondientes PAUs que no han alcanzado la aprobación 
definitiva, y los convenios urbanísticos de 1990, 1995, 2000 y 2008, este último en el marco de los 
correspondientes PAUs.  
 

III) Que los firmantes conocen que la mercantil GLOBLAND ESPAÑA XXI S.L., con fecha 4 de 
noviembre de 2016 presentó escrito en el Ayuntamiento de Seseña (Toledo) solicitando que la 
Propuesta de Reordenación y división sectorial del ámbito Parquijote conformado por los sectores 20, 
21 y 22 de las vigentes NNSS que pretendía la creación de una ‘ciudad compleja y diversificada” en la 
que coexistan y se compatibilicen los usos residenciales redimensionados con los de actividades 
productivas generando suelo que permita la implantación de una gran plataforma logístico-industrial y 
de actividades económicas con una superficie superior a 2.500.000 m² suelo, se incluya en el POM en 
elaboración y se inicie, si así lo estima conveniente y oportuno ese Ayuntamiento, un proceso de 

m2s % m2s %

URCONSA            2.541.695,00   54,97%

CARRERAS               857.173,00   18,54%

IBERDROLA               511.432,00   11,06%

Minoritarios               399.815,00   8,65%

Otros (SSGG Exteriores)               313.335,00   6,78%

TOTAL         4.623.450,00   100,00%         4.623.450,00   100,00%

PROPIETARIO

Superficie Total del Ámbito objeto de Convenio (POM aprobado 
iniciamente Dic. 2014)

          3.910.300,00   

             713.150,00   

84,58%

15,42%
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concertación entre las partes referidas en este escrito que culmine en la suscripción de un acuerdo y/o 
protocolo de actuaciones o convenio de gestión y desarrollo del proyecto de referencia, inmerso en 
el propio P.O.M., que otorgue plenas garantías a las partes, ciudadanos/as, así como a los inversores y 
empresas que hasta la fecha ya han mostrado gran interés por implantar sus instalaciones y actividades 
en Seseña  
 

IV) Que el Ayuntamiento con fecha 19 de junio de 2017 con registro de salida nº 2791, remitió a 
SALVAGO TRES, S.L., que actúa en nombre de la referida mercantil GLOBLAND ESPAÑA XXI 
S.L., respuesta a dicho escrito en el que la propuesta se considera viable y sostenible por los Servicios 
Técnicos, y en la que este Ayuntamiento solicita de los promotores las siguientes actuaciones: 

 
1. Se inicie el proceso de concertación y se suscriba un Convenio Urbanístico con el Ayuntamiento 

para el desarrollo y ejecución del planeamiento que adapte, actualice y sustituya a los existentes 
acorde con el resultado del concierto sobre el documento anteriormente referido. 
 

2. Se establezca en dicho convenio la obligación de la redacción de los siguientes documentos: 

2.A Plan de Innovación de las NNSS vigentes en el ámbito del SAU-20, SAU-21 y SAU-22 de 
las vigentes NNSS que conformando un área de reparto independiente en el POM en 
tramitación contendrá: 

 Nueva Ordenación y División Sectorial.  
 Asignación de Sistemas Generales y Usos Globales. 
 Fijación del Aprovechamiento Tipo del área de reparto. 
 Cesiones de suelo y aprovechamiento que corresponden a cada sector. 
 Orden de Prioridades y Secuencia Temporal de su ejecución en relación con el 

Plan Especial de Infraestructuras. 
 Estudios Sectoriales necesarios acorde con la legislación vigente para su 

tramitación y aprobación. 
 

2.B Innovación del Plan Especial de Infraestructuras aprobado definitivamente, para su 
adaptación y actualización al nuevo desarrollo, que incluirá: 

 Infraestructuras generales necesarias para el desarrollo propuesto. 
 Rediseño de las instalaciones generales. 
 Necesidades acordes con el orden de prioridades establecido en el Plan de 

Innovación. 
 Conformidad de las administraciones sectoriales y empresas suministradoras 

afectadas. 
 Valoración inicial de las obras a realizar y asignación a cada sector propuesto 

acorde con lo establecido en el Plan de Innovación. 
 

V) Que los firmantes han recibido el escrito del Ayuntamiento referido en el Exponendo anterior con 
fecha 26 de junio de 2017 y, así mismo manifiestan que la referida Sociedad GLOBLAND ESPAÑA 
S.L. tanto para éste como para cualquier otra actuación referida a este ámbito ha terminado sus 
funciones de representación y gestión de los intereses de las propiedades firmantes como 2, 3 y 4 en el 
intervienen del presente Convenio y sea a cada una de ellas y en la representación y dirección que en 
el intervienen se establecen que el Ayuntamiento comunique lo que resulte procedente.  
 

VI) Que habiendo alcanzado el proceso de concertación a que hace referencia el escrito del Ayuntamiento 
de fecha 19 de junio de 2017, el suficiente grado de consenso para el desarrollo y ejecución del ámbito 
de Parquijote, los firmantes se reconocen capacidad legal suficiente y, en base a ello suscriben el 
presente Convenio en base a las siguientes 
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ESTIPULACIONES 
 
 
Primera.- Ámbito.-  
 
Los firmantes reconocen que el ámbito territorial objeto del presente Convenio es el delimitado en el adjunto 
Anexo 6 que se compone por la parte de los sectores 20, 21 y 22 de las vigentes NNSS, excluidos los terrenos 
expropiados existentes en el interior de dicho ámbito, correspondientes a los sectores SUB.SO-R.7. 
Parquijote; SUB.SO-AE.1. Parquijote; SUB.SO-AE.2. Parquijote y SUB. SO-AE.3. Parquijote del POM 
aprobado inicialmente en sesión plenaria de fecha 30 de diciembre de 2014. 

 
Segunda. Objeto.-  
 
Definir las condiciones para el desarrollo y ejecución del ámbito de la Estipulación anterior conocido como 
Parquijote en el marco de las determinaciones del POM en tramitación y que en el  momento de la firma del 
presente Convenio se identifica de acuerdo con la Estipulación siguiente como un  área de reparto. 
 
Así mismo los propietarios firmantes del presente Convenio manifiestan su voluntad de acometer dicho 
desarrollo y ejecución en los términos establecidos en el ordenamiento aplicable y en el presente Convenio, 
y, en consecuencia y para ello, se manifiestan como Postulantes a Agentes Urbanizadores, en relación a los 
programas de actuación urbanística, donde sean propietarios mayoritarios cada uno de ellos.   
 
Tercera. Ordenación. 
 
Los firmantes conocen y aceptan la Propuesta de Sectorización y criterios de Ordenación establecida por el 
Ayuntamiento en el ámbito del presente Convenio, así como sus parámetros de desarrollo, que se adjunta 
como Anexo 6. 
 
Cuarta.-  Innovación y Plan Especial de Infraestructuras 
 
Los firmantes se comprometen a elaborar y presentar al Ayuntamiento en un plazo no superior a 3 meses 
desde la firma del presente Convenio para su tramitación conforme al ordenamiento vigente propuesta de: 
 
- Innovación de las NNSS vigentes adaptadas al contenido de ordenación, aprovechamientos, división 

sectorial y cargas urbanísticas convenidas según el Anexo 6 del presente documento. 
 
- Plan Especial de Infraestructuras necesarias para el correcto funcionamiento de lo convenido en el 

presente documento así como a precisar las etapas y fases para el desarrollo y ejecución de cada 
sector de modo independiente y, precisar, en su caso, de dichas infraestructuras cuales superan las 
obligaciones urbanísticas de cada uno de ellos y cómo y cuándo se recuperaría la inversión que 
resultando necesaria supere las obligaciones legales de cada sector.  

Así mismo, los PAU´s de los correspondientes sectores pueden tramitarse conjuntamente con los 
instrumentos anteriores o los que pudieran resultar con la misma finalidad, previa consulta con el órgano 
territorial y urbanístico competente. 

A estos efectos, los firmantes privados se comprometen a presentar los instrumentos referidos para su 
tramitación por el Ayuntamiento en un plazo no superior a tres meses desde la firma del presente Convenio.  

A su vez el Ayuntamiento se compromete a iniciar la tramitación de estos y de cualquiera de los momentos y 
procesos legalmente establecidos en un plazo no superior a 15 días desde la recepción por el Ayuntamiento 
de la documentación necesaria y completa según lo establecido en el ordenamiento aplicable.  

 
Quinta.- La relación con el POM en tramitación 
 
El Ayuntamiento se compromete a que el contenido del POM en elaboración y tramitación y el de los 
documentos referidos en la estipulación Cuarta del presente documento sean coincidentes. 
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Sexta.- El Plan Especial de Infraestructuras (PEI) y su plan de etapas serán garantía previa del 
desarrollo y ejecución del ámbito convenido 

 
Los firmantes aceptan y se comprometen a que sea la aprobación definitiva del referido Plan Especial de 
Infraestructuras el que abra los procesos de ejecución de todos y cada uno de los sectores de acuerdo con el 
contenido y programación establecidos en el mismo. Las determinaciones de dicho Plan Especial se 
considerarán incorporadas a la normativa de las NNSS vigentes y al contenido del POM en tramitación como 
parte integrante de los mismos y, en consecuencia, serán de obligado cumplimiento para la Administración y 
particulares y su ejecución estará sometida a la legislación urbanística y sectorial aplicable.   
  
Los firmantes aceptan y se comprometen a que ninguno de los sectores que conforman la división sectorial 
convenida en el presente documento pueda desarrollarse hasta ser aprobado definitivamente el Plan Especial 
de Infraestructuras a que se refiere la Estipulación Cuarta y, lo harán adaptados a las obras y Programación 
establecida en el mismo o, en la previamente establecida de acuerdo con el Ayuntamiento que éste se 
compromete a, previa la tramitación procedente a incorporar al Plan Especial aprobado. 
 
En consecuencia, no podrá ser aprobado definitivamente ningún plan parcial, ni instrumentos de ejecución 
antes de la aprobación definitiva del referido Plan Especial. 
 
Se acuerda, en este sentido, el compromiso por parte del Ayuntamiento de priorizar la tramitación para la 
aprobación definitiva de dicho Plan Especial de Infraestructuras, y de manera simultánea, hasta su aprobación 
definitiva del Plan de Innovación y de los correspondientes PAU de los distintos sectores.  
 
Así mismo, las partes se comprometen a que el referido PEI contemple tanto la ejecución de la totalidad del 
ámbito como la de cada sector independiente y autónomo, y establezca la máxima autonomía en las 
infraestructuras necesarias para su correcta funcionalidad, así como, qué parte de ellas son de las que en 
razón a su aprovechamiento sean imputables como inversión de los sistemas generales del conjunto.  
 
 
Séptima.- El presente Convenio y las actuaciones y convenios anteriores sobre su ámbito 
 
Los firmantes aceptan que el presente documento que se tramitará conforme establece el TRLOTAU y el 
Reglamento de Actividad de la Ejecución, dejando sin efecto todos los convenios y actuaciones urbanísticas 
tramitados en todo o parte del ámbito objeto del mismo sustituyendo el presente a todo lo anteriormente 
acordado e incluso cuando se contara con ordenaciones o planes aprobados o en tramitación, manteniendo en 
vigor, hasta su innovación, la previsión recogida en las actuales NNSS de Seseña. 
 
Octava.- Los gastos derivados del presente Convenio 
 
Los firmantes aceptan que todos los gastos de elaboración de los documentos técnicos y jurídicos que en 
virtud de los legalmente aprobados pudieran derivarse del presente Convenio, serán a cuenta de los 
particulares de forma proporcional a su participación, excepto los que correspondan al documento del POM 
en tramitación, que corresponden al Ayuntamiento. 
 
Así mismo, los firmantes aceptan que de dichos gastos serán imputables a los propietarios no firmantes 
aquellos que legalmente les atribuye el ordenamiento. 
 
 
Novena.- Incumplimientos y legislación aplicable 
 
Las partes aceptan que cualquier incumplimiento de lo aquí convenido será motivo de resolución del presente 
convenio notificando a los incumplidores afectados los motivos de dicho incumplimiento y dando, en su 
caso, un plazo mínimo de un mes para su resolución o acuerdo antes de iniciar los procesos que, de acuerdo 
con el ordenamiento vigente resulten procedentes para la defensa de sus intereses. 
 

Y, en prueba de conformidad y aceptación firman y rubrican toda y cada una de las hojas del presente 
Convenio por triplicado ejemplar en el lugar y fecha del encabezamiento. 
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Por el AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 

El Alcalde  

 

 

 

Fdo.: Don Carlos Velázquez Romo. 
En presencia del Secretario Municipal 

 

 

Por la mercantil URCONSA 

 

 

 

 

Fdo.: Don Bernardino Jiménez Sánchez. 
 

Por la mercantil CARRERAS Grupo Logístico, S.A 

 

 

 

 

Fdo.: Don Fernando Carreras Lario 

 

Por la mercantil IBERDROLA INMOBILIARIA S.A 

 

 

 

 

Fdo.: Don Guillermo Guzmán Alonso Allende       Fdo.: Don Gabriel Carriedo Penas  

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1:  “Acta de la Sesión Constitutiva del Ayuntamiento 
de Seseña” de fecha 13 de junio de 2015. 
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Plaza Bayona, 1  45223 Seseña (Toledo) 
Telf: 91 895 70 05 – 91 895 71 86  Fax: 91 895 79 69   E-mail: info@ayto-sesena.org 

 
   

 

A Y U N T A M I E N T O
D E 

S E S E Ñ A 

 
"ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA" 

 
 

Acta de la Sesión de Constitución del Ayuntamiento de Seseña celebrada el día 13 de 
junio de 2015.  
 
 

En el Salón de Actos de la Casa de la Cultura Pablo Neruda de Seseña, lugar habilitado a 
tal fin en virtud del Decreto de Alcaldía nº 366/2015, de fecha 10 de junio y, siendo las 12:30 
horas de la mañana del día 13 de junio de dos mil quince, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 195 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio de Régimen General Electoral, y el art. 
37.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, concurren debidamente 
convocados, los concejales electos en las Elecciones Locales de fecha 24 de mayo de 2015 y que 
en virtud del acta de proclamación de la Junta Electoral de Zona de Toledo de fecha 27 de mayo 
de 2015, son los siguientes:  

 
 

 
1.-D. CARLOS VELAZQUEZ ROMO 
2.-DÑA. ROSA LARAY AGUILERA 
3.-DÑA. ISABEL DOMINGUEZ GARCÍA 
4.-D. CARLOS MUÑOZ NIETO 
5.-D. JAIME DE HITA GARCÍA 
6.-DÑA. MARÍA JESÚS VILLALBA TOLEDO 
7.-DÑA. MARÍA ISABEL MEJÍA FERNÁNDEZ DE VELASCO 
8.-D. ANDRÉS GARCÍA DOMÍNGUEZ 
 
9.-D. LUIS JOSE DOMINGUEZ IGLESIAS 
10.-DÑA. NATIVIDAD PÉREZ GIL 
11.-D. CARLOS RAMOS VILLAJOS 
12.-DÑA. SILVIA FERNÁNDEZ GARCÍA 
13.-D. BASILIO PRADA RODRÍGUEZ 
 
14.-D. MANUEL FUENTES REVUELTA 
15.-D. DAVID SÁNCHEZ SERRANO 
16.-DÑA. MARÍA SOCORRO GONZÁLEZ DE LA NAVA 
17.-DÑA. LUCÍA CASTAÑERA AJENJO 
18.-D. DAVID GUTIÉRREZ DE LA FUENTE 
 
19.-D. FERNANDO ORTEGA CONSUEGRA 
20.-DÑA. SILVIA MARÍA MORENO SÁNCHEZ 
21.-DÑA. ARAYA ORTEGA DOMÍNGUEZ 
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A Y U N T A M I E N T O
D E 

S E S E Ñ A 

 
Constituyen un total de veintiún ( 21 ) concejales electos y por tanto, la mayoría absoluta 

de los concejales electos exigida en el artículo 195.4 de la L.O. 5/1985 de 19 de junio del Régimen 
General Electoral y se reúnen con objeto de celebrar la sesión pública de constitución del 
Ayuntamiento, dando fe del acto la Secretaria General del Ayuntamiento Dña. Marta Abella 
Rivas. 

 
1.- Constitución de la mesa de edad.  
 
Abierta la Sesión, por la Sra. Secretaria se da lectura al contenido del art. 195.1 y 2 de la 

L.O. 5/1985 y 37.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, procediéndose a continuación a llamar a los concejales electos de mayor y 
menor edad de los presentes, al objeto de formar la Mesa de Edad, según establece los preceptos 
antes citados, correspondiendo la designación a D. Andrés García Domínguez y a D. David 
Sánchez Serrano, que pasan a ocupar el lugar destinado al efecto, quedando constituida la Mesa de 
Edad por los siguientes señores.  
 

D. Andrés García Domínguez, Concejal Electo de mayor edad. (Presidente). 
D. David Sánchez Serrano, Concejal Electo de menor edad.  
Dña. Marta Abella Rivas Secretaria General de la Corporación.  

 
2.- Comprobación de credenciales y personalidad de los electos.  

 
Constituida la Mesa de Edad, la Sra. Secretaria da lectura al art. 195.3 de la L.O. 5/1985, 

de Régimen Electoral General y 37.3 del R.O.F. y a los nombres y apellidos de los Señores 
concejales electos que asisten a la Sesión procediéndose por la Mesa de Edad a examinar las 
credenciales presentadas por los concejales electos presentes, las cuales se encuentran conformes a 
la vista de la certificación remitida al efecto a este Ayuntamiento por la Junta Electoral de Zona.  

 
 
Asimismo en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 7 del artículo 75 de la Ley 7/1985 

de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y art. 30 a 32 del R.O.F., por la Sra. 
Secretaria General se manifiesta han presentado declaración sobre sus bienes patrimoniales, 
causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda 
proporcionar ingresos económicos que afectan o puedan afectar al ámbito de competencia de la 
Corporación.  

 
 
3.- Juramento o promesa de los concejales. 

 
A continuación se pone en conocimiento de los concejales electos concurrentes que, de 

conformidad con lo dispuesto en el número 8 del art. 108 de la L.O. 5/1985 de 19 de junio de 
Régimen General Electoral, en el momento de la toma de posesión y para adquirir la plena 
condición del cargo de concejal, los candidatos electos deberán jurar o prometer acatamiento a la 
Constitución así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las Leyes o Reglamentos 
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A Y U N T A M I E N T O
D E 

S E S E Ñ A 

respectivos por lo que de acuerdo con el artículo 1 del Real Decreto 707/79 de 5 de abril , los 
candidatos juran o prometen el cargo leyendo la siguiente fórmula:  

 
“Yo, D./Dña. ……………. juro o prometo por mi conciencia y honor cumplir 

fielmente las obligaciones del cargo de CONCEJAL del Ayuntamiento de Seseña con lealtad 
al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado?"  
(van pasando cada uno para hacer el juramento o promesa con la mano sobre la Constitución) 

 
1.-D. CARLOS VELAZQUEZ ROMO. Toma posesión del cargo bajo la fórmula de “juro”  
 
2.-DÑA. ROSA LARAY AGUILERA. Toma posesión del cargo bajo la fórmula de ”juro”  
 
3.-DÑA. ISABEL DOMINGUEZ GARCÍA. Toma posesión del cargo bajo la fórmula de 

”prometo”. 
 
4.-D. CARLOS MUÑOZ NIETO. Toma posesión del cargo bajo la fórmula de ”juro”.  
 
5.-D. JAIME DE HITA GARCÍA. Toma posesión del cargo bajo la fórmula de ”juro”.  
 
6.-DÑA. MARÍA JESÚS VILLALBA TOLEDO. Toma posesión del cargo bajo la fórmula 

de ”juro”. 
 
7.-DÑA. MARÍA ISABEL MEJÍA FERNÁNDEZ DE VELASCO. Toma posesión del 

cargo bajo la fórmula de ”juro”.  
 
 
8.-D. ANDRÉS GARCÍA DOMÍNGUEZ. Toma posesión del cargo bajo la fórmula de 

”juro”. 
 
 
9.-D. LUIS JOSE DOMINGUEZ IGLESIAS. Toma posesión del cargo bajo la fórmula de 

”prometo”.  
 
 
10.-DÑA. NATIVIDAD PÉREZ GIL. Toma posesión del cargo bajo la fórmula de 

”juro/prometo”. 
 
 
11.-D. CARLOS RAMOS VILLAJOS. Toma posesión del cargo bajo la fórmula de 

”prometo”.  
 
 
12.-DÑA. SILVIA FERNÁNDEZ GARCÍA. Toma posesión del cargo bajo la fórmula de 

”prometo”.  
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13.-D. BASILIO PRADA RODRÍGUEZ. Toma posesión del cargo bajo la fórmula de 
”prometo”.  

 
 
14.-D. MANUEL FUENTES REVUELTA. Toma posesión del cargo bajo la fórmula de 

”por exigencia legal, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de CONCEJAL del Ayuntamiento de Seseña con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del Estado, sin renunciar a mis principios y valores 
republicanos”. 

 
15.-D. DAVID SÁNCHEZ SERRANO. Toma posesión del cargo bajo la fórmula de ”por 

imperativo legal, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo 
de CONCEJAL del Ayuntamiento de Seseña con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del Estado, sin renunciar a  la defensa de mis valores y 
principios republicanos”. 

 
16.-DÑA. MARÍA SOCORRO GONZÁLEZ DE LA NAVA. Toma posesión del cargo 

bajo la fórmula de ”por imperativo legal, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de CONCEJAL del Ayuntamiento de Seseña con lealtad al Rey, guardar y 
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.”  

 
17.-DÑA. LUCÍA CASTAÑERA AJENJO. Toma posesión del cargo bajo la fórmula de 

”por imperativo legal, juro/prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de CONCEJAL del Ayuntamiento de Seseña con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar 
la Constitución como norma fundamental del Estado, sin olvidar mis principios republicanos”. 

 
 
18.-D. DAVID GUTIÉRREZ DE LA FUENTE. Toma posesión del cargo bajo la fórmula 

de ”por imperativo legal, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de CONCEJAL del Ayuntamiento de Seseña con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar 
la Constitución como norma fundamental del Estado, sin renunciar  a la defensa de mis valores y 
principios republicanos”. 

 
 
 
19.-D. FERNANDO ORTEGA CONSUEGRA. Toma posesión del cargo bajo la fórmula 

de ”prometo”.  
 
 
20.-DÑA. SILVIA MARÍA MORENO SÁNCHEZ. Toma posesión del cargo bajo la 

fórmula de ”juro/prometo" . 
 
 
21.-DÑA. ARAYA ORTEGA DOMÍNGUEZ. Toma posesión del cargo bajo la fórmula de 

”juro/prometo”.  
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Seguidamente pasan a ocupar el correspondiente lugar en la Mesa del Salón de Sesiones de 

la Corporación Municipal.  
 
4.- Declaración de constitución de la Corporación.  
 
Una vez finalizado el acto de promesa o juramento del cargo se declara constituida la 

Corporación. 
 
Acto seguido la Sra. Secretaria manifiesta que se pone a disposición de la nueva 

Corporación la documentación correspondiente al arqueo extraordinario efectuado con motivo de 
la renovación de la misma con sus justificantes de las existencias en metálico o valores propios de 
la Corporación, depositadas en las Entidades bancarias firmado por el Sr. Alcalde en funciones, el 
Sr. Interventor de Fondos y el Sr. Tesorero, a fecha 12 de junio y a efectos de que la nueva 
Corporación efectúe las comprobaciones que estime oportunas. 

 
Acta de arqueo de Selymsa y de la Empresa Municipal de la Vivienda. 

 
 Seguidamente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 36.2 del ROF y 33.2 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,  por la Sra. Secretaria se manifiesta que se pone a 
disposición de la nueva Corporación la documentación existente en relación al Inventario de 
Bienes de la Corporación que no se encuentra actualizado debido a que no se han puesto los 
medios suficientes para ello a disposición de la Secretaría, como ya se viene advirtiendo en la 
constitución de las últimas corporaciones. Se hace constar esta circunstancia a fin de que la nueva 
Corporación efectúe, en su caso, las tramitaciones que estime pertinentes. 
 

Inventario de Selymsa. 
 
5.- Elección del Alcalde.  
 
Inmediatamente después de la Constitución de la Corporación la Sra. Secretaria da lectura 

al artículo 196 de la L.O. 5/1985 de 19 de junio de Régimen General Electoral que establece el 
procedimiento para la elección de Alcalde.  

 
En cumplimiento de la citada normativa pueden ser candidatos para Alcalde los Sres. 

concejales que encabezan las correspondientes listas y que son:  
 

Candidato elecciones Lista electoral 
D. Carlos Velázquez Romo Partido Popular 
D. Luís José Domínguez Iglesias Partido Socialista Obrero Español 
D. Manuel Fuentes Revuelta Izquierda Unida-Ganemos 
D. Fernando Ortega Consuegra Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
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Por la Sra. Secretaria se expone que la votación del Alcalde se hará de forma abierta y 
nominativa si ninguno de los concejales se manifiesta en contra, ya que en virtud del art. 5 de la 
Ley Orgánica de Régimen Electoral General se determina que nadie puede ser obligado o 
coaccionado  bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho de sufragio, ni a revelar su voto.  

 
Los Sres. Concejales consienten en que se haga de forma abierta y nominativa, de modo 

que, van siendo nombrados por la Secretaria contestando lo siguiente: 
 
1.-D. CARLOS VELAZQUEZ ROMO: Doy mi voto a Carlos Velázquez Romo 
2.-DÑA. ROSA LARAY AGUILERA: Doy mi voto a Carlos Velázquez Romo 
3.-DÑA. ISABEL DOMINGUEZ GARCÍA: Doy mi voto a Carlos Velázquez Romo 
4.-D. CARLOS MUÑOZ NIETO: Doy mi voto a Carlos Velázquez Romo 
5.-D. JAIME DE HITA GARCÍA: Doy mi voto a Carlos Velázquez Romo 
6.-DÑA. MARÍA JESÚS VILLALBA TOLEDO: Doy mi voto a Carlos Velázquez Romo 
7.-DÑA. MARÍA ISABEL MEJÍA FERNÁNDEZ DE VELASCO: Doy mi voto a Carlos 
Velázquez Romo 
8.-D. ANDRÉS GARCÍA DOMÍNGUEZ: Doy mi voto a Carlos Velázquez Romo 
 
9.-D. LUIS JOSE DOMINGUEZ IGLESIAS: Doy mi voto a Luís José Domínguez Iglesias 
10.-DÑA. NATIVIDAD PÉREZ GIL: Doy mi voto a Luís José Domínguez Iglesias 
11.-D. CARLOS RAMOS VILLAJOS: Doy mi voto a Luís  José Domínguez Iglesias 
12.-DÑA. SILVIA FERNÁNDEZ GARCÍA: Doy mi voto a Luís José Domínguez Iglesias 
13.-D. BASILIO PRADA RODRÍGUEZ: Doy mi voto a Luís José  Domínguez Iglesias 
 
14.-D. MANUEL FUENTES REVUELTA: Doy mi voto a Luís José Domínguez Iglesias 
15.-D. DAVID SÁNCHEZ SERRANO: Doy mi voto a Luís José Domínguez Iglesias 
16.-DÑA. MARÍA SOCORRO GONZÁLEZ DE LA NAVA: Doy mi voto a Luís  José 
Domínguez Iglesias 
17.-DÑA. LUCÍA CASTAÑERA AJENJO: Doy mi voto a Luís José Domínguez Iglesias 
18.-D. DAVID GUTIÉRREZ DE LA FUENTE: Doy mi voto a Luís José Domínguez 

Iglesias 
 
19.-D. FERNANDO ORTEGA CONSUEGRA: Doy mi voto a la abstención 
20.-DÑA. SILVIA MARÍA MORENO SÁNCHEZ: Doy mi voto a la abstención 
21.-DÑA. ARAYA ORTEGA DOMÍNGUEZ: Doy mi voto a la abstención 
 

 
Terminada la votación, la Sra. Secretaria procede a hacer el recuento que da el siguiente resultado:  

 
- Votos emitidos: 21 
- Votos válidos: 21 
 
Los votos válidos se distribuyen de la siguiente forma:  
 

Candidatos Votos obtenidos 
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D. Carlos Velázquez Romo 8 
D. Luís José Domínguez Iglesias 10 
D. Manuel Fuentes Revuelta  
D. Fernando Ortega Domínguez 
 
 

 
3  abstenciones 

 
 
No habiendo obtenido la mayoría absoluta, de conformidad con lo dispuesto en el art. 196 

de la LO. 5/1985 de 19 de junio, la Secretaria declara Alcalde electo del Ayuntamiento de Seseña 
a D.  Carlos Velázquez Romo   quien encabeza la lista presentada por el Partido Popular, por ser el 
Concejal que encabeza la lista que ha obtenido mayor número de votos en las elecciones 
municipales del 24 de mayo de 2015. 

 
6.- Juramento o promesa y toma de posesión del Alcalde.  

 
Acto seguido, se pone en conocimiento de los asistentes que, de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 18 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril y artículo 40.2 del 
Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las corporaciones locales, en 
el momento de la toma de posesión y para adquirir la plena condición del cargo de Alcalde el 
candidato electo debe jurar o prometer el cargo con sujeción a la fórmula establecida en el artículo 
1 del Real Decreto 707/79 del 5 de abril por lo que el candidato toma posesión del cargo dando 
lectura a la siguiente fórmula bajo la modalidad de juramento o promesa:  

 
“Yo,   Carlos Velázquez Romo   juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las 

obligaciones del cargo de ALCALDE del Ayuntamiento de Seseña con lealtad al Rey, 
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”  

 
 
Seguidamente D. Carlos Velázquez Romo pasa a ocupar el sillón presidencial de la Mesa.  
 
El Presidente de la Mesa de Edad entrega el Bastón de mando al proclamado Alcalde y le 

cede su posición en la mesa plenaria. 
 
El señor Alcalde cede el turno de palabra a cada uno de los cabezas de lista de las distintas 

candidaturas para que intervengan, empezando por el más votado. 
 
El concejal D. Luís Domínguez del PSOE indica que procede comenzar por el partido 

minoritario, tal y como se hace en los Plenos ordinarios. 
 
El señor Alcalde afirma que no es un Pleno ordinario, pero empezará Fernando. 
 
El concejal D. Fernando Ortega de C’S transmite palabras de felicitación hacia el Alcalde 

electo, esperando que sea de prosperidad y estabilidad para Seseña, que es de lo que se trata, y 
cree que Seseña ha elegido y ésta es la opción y desde la oposición lo aceptan. Enhorabuena.  
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El concejal D. Manuel Fuentes de IU- GANEMOS da la enhorabuena al Alcalde legítimo 

del Ayuntamiento de Seseña porque con la LOREG queda constituido como tal. Antes de 
empezar, quiere decir que España es de todos los españoles, de los que votamos y son elegidos por 
electores de la izquierda,  de los republicanos y de los que piensan de manera monárquica. 

Indica que estamos en un país laico donde hay libre elección para tomar cada uno el 
camino que políticamente considere el más adecuado. Cree que empieza mal la legislatura si no se 
permite a los republicanos poder expresarse en la toma de posesión. 

Les pide a los vecinos de Seseña que sean respetuosos con la religión y signos políticos 
que quieran tener cada cual y, por otro lado, para los concejales de su grupo y para él mismo es un 
honor y un orgullo poder representar a los vecinos y vecinas de Seseña en el Ayuntamiento. 

Ser concejal es una responsabilidad que ha asumido durante 16 años y vuelve a hacerlo con 
absoluta entereza y dedicación. Al igual que para sus compañeros y compañeras de grupo 
municipal. 

A los vecinos y a las vecinas les dice que está agradecido por la confianza depositada en él 
y que se hace extensible a  quienes tienen el honor de tomar posesión del cargo en representación 
de Izquierda Unida. 

Espera estar a la altura de lo que se exige a un cargo público municipal y saber defender el 
interés general, mejorando la calidad de vida de las personas que residen en el municipio. 

Representa a una organización política que ha concurrido a las elecciones con un programa 
electoral, con un proyecto de gestión de izquierdas y republicano, y aún no teniendo tareas de 
Gobierno, intentará convencer al resto de la Corporación municipal para aprobar los puntos más 
importantes de su proyecto.  Indica que lo hará con un talante constructivo y dialogante, ya que 
concibe la política como diálogo y búsqueda de consenso desde la participación real de la gente. 
Como el noble arte de ayudar, además, a la gente y no generar conflictos que dañen a las personas.  

Se regirá por sus principios progresistas, republicanos, con honradez y transparencia. 
Es consciente de que la clase política está en declive y mal vista. Muchos sienten que les 

han defraudado, deben corregir los errores y mejorar, dando una lección de buena democracia en 
el pueblo.  

Toda la Corporación municipal de Seseña debe asumir ese reto, tanto Gobierno como 
oposición. La verdadera democracia es aquélla donde el Gobierno hace lo que el pueblo quiere y 
defiende un solo interés: el del pueblo. Esto lo dijo Juan Domingo Perón.  

Dice que les esperan unos años duros. Mejorar el municipio, ayudar a las personas que 
peor lo están pasando, sacar de la crisis a la mayoría social; son tareas complicadas pero lo pueden 
hacer todos juntos: vecinos y políticos.  

Espera y desea que ese mismo talante impere en quien a partir de hoy ostenta el Gobierno 
municipal y lo haga para todos y todas, sin mentiras, y con la participación de todos los grupos 
políticos.  

 
El señor Alcalde ruega silencio a todos los asistentes que les acompañan. 
 
El concejal D. Luís Domínguez del PSOE saluda a los vecinos, vecinas, y a los concejales 

electos ya nombrados. Da la enhorabuena al Alcalde electo,  indica que ha sido con una votación 
que le coloca como Alcalde con ocho votos frente a diez. Afirma que la ley es la que es. 
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Entiende  que esta Alcaldía no será igual que la anterior, que no va a estar condicionada 
por una mayoría absolutísima y un rodillo interminable. Espera que aquéllos que están en la 
oposición,  que se han presentado por sus partidos políticos, con sus proyectos, y que los ha 
votado la ciudadanía; tengan la oportunidad de aportar a este municipio su compromiso y 
responsabilidad.  

Y aquéllos que van a gobernar, el Partido Popular, en este caso, y Ciudadanos, sean 
capaces de entender que desde la pluralidad, Seseña votó  el 24 de mayo cambio político,  y que 
no cabe otra lectura del resultado electoral. 

Ha pedido que primero intervenga el portavoz de Ciudadanos para explicar una cuestión 
básica, ya que en este Pleno de investidura tendría que ponerse encima de la mesa el acuerdo ante 
notario al que se llegó ayer entre el Alcalde y el portavoz de Ciudadanos y éste debería haberlo 
explicado. Todo el pueblo tiene derecho a conocer a qué pacto se ha llegado para facilitar tu 
investidura. Le sorprende que no se haya hecho mención a ello en el Pleno. 

Afirma que Seseña votó cambio y dejar al partido, que había estado cuatro años con una 
mayoría absolutísima,  con un tercio de la Corporación municipal. No es para estar contento ni 
para pegar saltos de alegría. 

 
El señor Alcalde pide silencio al público asistente, solicita respeto para el concejal del 

Partido Socialista porque está en el uso de la palabra, indicando que si alguien tiene que salir del 
salón del Pleno, saldrá. Manifiesta que la libertad de expresión es un derecho fundamental de 
todos los ciudadanos. 

 
El concejal D. Luís Domínguez del PSOE manifiesta que la unidad de la izquierda es una 

realidad palpable,  Izquierda Unida ha votado hoy –sin tener por qué hacerlo, en un acto de 
generosidad extrema- al Partido Socialista para la Alcaldía, estando cerrado el pacto de Partido 
Popular y Ciudadanos. Da las gracias a Izquierda Unida.  

Nadie puede basar este acuerdo de Gobierno en un engaño. Nadie puede decir que hay un 
pacto de Gobierno que permite gobernar al Partido Popular porque no había un Gobierno fuerte 
enfrente del Partido Socialista e Izquierda Unida. 

Indica que van a tener enfrente una oposición leal, constructiva, y tan dura  como en la 
pasada legislatura. Con una diferencia, la debilidad del Alcalde en esta legislatura. Espera ver al 
Alcalde en el mismo sillón sentado dentro de cuatro años en el Pleno de Actas y que no se marche 
antes de que acabe la legislatura. 

 
El concejal D. Fernando Ortega pide la palabra por alusión. 
 
El señor Alcalde no le da el uso de la palabra, le dice que no es el momento de hacerlo 

porque habrá más oportunidades. 
 
 
Cierra las intervenciones el Sr. Alcalde-Presidente, D. Carlos Velázquez Romo con las 

siguientes palabras: 
 
“En primer lugar, gracias a todos por las felicitaciones expresas hacia mi persona como 

Alcalde del municipio de Seseña, sean más o menos sinceras, sean más o menos de corazón. 
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En segundo lugar, felicitar a todos los miembros de la nueva Corporación, que habéis 
jurado o prometido el cargo, desearos todo lo mejor, sobre todo a los nuevos porque es la primera 
vez que vais a tener la oportunidad de trabajar por y para todos los vecinos de Seseña desde la 
máxima institución municipal. 

Agradecimiento a todos los portavoces de los distintos grupos, porque yo sí creo en la 
diversidad de opiniones y así lo manifiesto, y también a las personas que han querido 
acompañarnos, familiares, amigos y vecinos del municipio de Seseña. 

 
Recibo por segunda vez consecutiva este bastón de mando que simboliza la Alcaldía de 

Seseña con humildad, con un gran orgullo, y  sobre todo, con una profunda responsabilidad. 
La responsabilidad de seguir trabajando para todos los vecinos de Seseña, responsabilidad 

de conseguir los importantes retos que necesita nuestro municipio, responsabilidad de finalizar 
muchas de las gestiones que ya se han comenzado y necesitan ser terminadas. Y, sobre todo, la 
responsabilidad de gobernar con todos. 

Desde que comenzó la democracia, en Seseña siempre ha liderado el Gobierno municipal 
el partido político que ha sido la lista más votada en las elecciones. 

Es cierto que el resultado electoral conseguido en las elecciones del año 2011 fue excelente 
para mi partido, pero es igual de cierto que el porcentaje de votos conseguido en las actuales 
elecciones municipales, de un 35,2% concretamente, nos ha convertido, aún sin conseguir mayoría 
absoluta, en uno de los Gobiernos municipales con mayor apoyo ciudadano de la provincia y de 
las comunidades de Madrid y de Castilla la Mancha. 

 
De ahí debemos extraer dos consecuencias muy importantes: 
 
1. Que tenemos que seguir la línea del trabajo realizado estos cuatro años, poniendo en 

marcha más y mejores medidas para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 
2. Que tenemos que hacerlo de manera distinta a como lo hemos venido haciendo hasta 

ahora. 
 
Los vecinos de Seseña han decidido por mayoría que sea el Partido Popular el que lidere el 

Gobierno del municipio, pero también han decidido que no lo haga en solitario, que lo haga en 
compañía de las demás fuerzas políticas aquí representadas. Por lo tanto, yo quiero ser Alcalde de 
un equipo de Gobierno que gobierne para todos, como hemos hecho hasta ahora. Pero que además 
lo haga con todos, con todos los partidos con presencia en esta Corporación y con todos los 
vecinos a través de los distintos y variados colectivos de Seseña. 
 
 Es tiempo de unidad y no de distanciamiento, es tiempo de acuerdos y no de 
desencuentros.  
 Ese es el claro mensaje que nos han dado los ciudadanos a todos los aquí representados y 
el que no lo entienda así, estará equivocado. Esa es la forma de gobernar que en pocos días 
propondré al Pleno del Ayuntamiento una forma de gobernar que tiene como único objetivo velar 
por el interés general de los vecinos del municipio de Seseña, dejando atrás posiciones partidistas, 
condicionadas e interesadas por cualquier cosa que no sea el mejorar la vida de las personas que 
habitan en nuestro pueblo. 
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 Y un perfecto ejemplo de esto que digo, y que debe ser un común denominador para una 
gran parte de las acciones que llevemos a cabo esta Corporación, es una de las propuestas que 
todos los partidos llevábamos en nuestros programas electorales, la ejecución del enlace Este de 
Seseña entre el Quiñón y la A-IV. Una infraestructura vital para el presente y el futuro de nuestro 
municipio sobre la que se ha trabajado mucho durante estos últimos cuatro años, consiguiendo 
avances importantes y quedando pendientes algunos otros. Hoy quiero convocar a todos los 
grupos, a los distintos grupos políticos aquí representados para que desde la máxima 
responsabilidad seamos leales compañeros de viaje en el objetivo compartido de ejecutar dicha 
infraestructura lo antes posible. Los vecinos así nos lo reclaman y no serán entendibles posiciones 
o posturas que no vayan encaminadas a este loable objetivo. 
 
 Todos los concejales hoy aquí representados hemos optado, voluntariamente, por servir a 
Seseña. Este es el valor de los símbolos que hemos protagonizado, y estoy convencido de que 
detrás  del ejercicio de la responsabilidad política, hay un valor que todos compartimos más allá de 
nuestro grupo político y que no es otro que la vocación de servicio público. 
 
 Siempre digo que existen tres tipos de personas: los que hacen que las cosas pasen, los que 
miran las cosas que pasan y los que preguntan qué pasó. Todos los miembros de esta Corporación 
tenemos que ser del primer grupo de personas, para poder conseguir entre todos que Seseña no 
pare y hacer de esta legislatura 2015-2019 una legislatura histórica para Seseña, la legislatura en la 
que haremos entre todos, que Seseña sea el mejor lugar para vivir y trabajar de toda la zona centro 
de España.” 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Presidente se levanta la sesión siendo las         

13:10 horas del día arriba indicado,  de todo lo cual como Secretaria, doy fe.  
 

Vº Bº  
EL ALCALDE,       LA SECRETARIA 

 
 
 
 

  Fdo. Carlos Velázquez Romo     Fdo. Marta Abella Rivas 



 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2:  URCONSA. Urbanizadora Constructora Nuevo 
Madrid S.A  

 

 





































































































































 



 



 































































































 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3:  CARRERAS Grupo Logístico, S.A. 
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ANEXO 4:  IBERDROLA INMOBILIARIA S.A 

 

 































































 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5:  Distribución de propiedades 
  



07
08

09

17

40

56

57

60

61

62
65

71

76

85

9007

9008

9020

9023

10076

22

03

04

06

17

19

22

23

9000

9001

9000

9005

9004

9006

9000

9003

9000

9002

9000

9000

9005

9002

9000

9000

10

11

10001

9002

9001

11

15

16

17

18

9008

10009

10010

10011

10022

20009

11

12

13

14

15

16

18

9002

9003

9006

10012

10013

9006

01

04

05

06

08

09

10

23

09003

40

9003

11

12

13

14

15

16

17

18

9019

41

42

44

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

72

73

74

79

80

81

82

83

84

86

12

13

14

15

16

19

43

9527

9011

9004

9001

9010

POL. 510

POL. 516

POL. 515

POL. 517

POL. 509

POL. 511

URBANISMO

PROYECTO

CONVENIO

PARQUIJOTE

C Convenio 
A R N A I Z  A R Q U I T E C T O S  S. L.P C/ Méndez Álvaro, 56 - 28045 Madrid

EL PROMOTOR

1000 200 300 400
m

P
PLANO

NORTE ESCALA

Septiembre

FECHA

2017

Seseña
LOCALIZACIÓN

TOLEDO

1Fincas Aportadas

1:15.000

Titularidad de las 

Propiedad de CARRERAS Grupo Logístico S.A.

Proindiviso: URCONSA + IBERDROLA Inmobiliaria S.A

TITULARIDADES

Propietarios Minoritarios

Otros



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6:  Delimitación y Sectorización del ámbito objeto del 
presente Convenio. 

 
La delimitación del ámbito objeto del presente Convenio tendrá la clasificación de suelo urbanizable 
incluyendo los sistemas generales (interiores y exteriores) adscritos, y la Sectorización es la  establecida en el 
gráfico adjunto con los usos globales en ella establecidos. 
 
El ámbito conformará un área de reparto en el POM en elaboración y tramitación, y en el Plan de Innovación 
objeto del presente  Convenio. Así mismo, dicho ámbito será el del Plan Especial de Infraestructuras objeto 
del presente Convenio. 
 
El Plan de Innovación establecerá la ordenación de modo que el área de reparto tenga un aprovechamiento 
tipo similar al establecido en la aprobación inicial del POM en 2014, esto es, 0,325 m2 / m2 de vivienda libre 
y factores de ponderación similares a los establecidos en dicho documento.  
Y cada sector, sin considerar los sistemas generales que se establezcan, tendrá una edificabilidad bruta igual 
o inferior a 0,35 m2 / m2 en el uso residencial y a 0,50 m2 / m2 en el uso de Actividades Económicas. 
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