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Sesión ordinaria
1ª Convocatoria
Número de acta: 13

-

D. Jesús Manuel Requena Ojeda
Dña. Aránzazu Cuezva Rodríguez
D. José Antonio Jiménez Sedano
Dña. Patricia Martín Sánchez
D. Cándido Guerra Cuesta
D. Carlos Velázquez Romo
D. Jaime de Hita García
Dña. Mª Jesús Villalba Toledo
Dña. Isabel Domínguez García
D. Pedro Sánchez Rayo
Dña. Verónica Soto Vallejo
Dña. Mª Carmen Jiménez Ariza
D. Raúl Jiménez López
Dña. Mª Socorro González de la Nava
D. David Sánchez Serrano
Dña. Mónica García Saguar
Dña. Tania López Cortiñas
D. Roberto Santiago Iglesias
Dña. Cecilia Redondo Calabuig
D. Pedro Quesada Campos

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

En la villa de Seseña, a 25 de noviembre de 2021, y siendo las 18:00 horas, se reunieron en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento, previa citación al efecto en 1ª convocatoria, bajo la presidencia de la
Sra. Alcaldesa Dña. Silvia Fernández García, los señores Concejales siguientes:

NOMBRE:
Silvia Fernández García
Marta Abella Rivas

Se constata que existe el quórum necesario al objeto de celebrar la sesión ordinaria convocada,
actuando como Secretaria Dª. Marta Abella Rivas, contando con la asistencia de la Interventora Dña. Mª
del Prado de la Asunción Camacho.

La presente sesión ha sido grabada en soporte audiovisual, dichas grabaciones se conservan en el
portal de audio video actas de este ayuntamiento.
En dicho soporte quedan recogidas las intervenciones de los grupos o miembros de la Corporación que
hubiesen intervenido en las deliberaciones.
Los términos concretos de las intervenciones constan en la grabación digitalizada y firmada
electrónicamente.

La Alcaldesa Silvia Fernández García indica que cada dos horas se hará un receso para ventilar la
sala en la que se celebra la sesión.
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Posteriormente se procede a la dación de cuenta, deliberación y acuerdo de los puntos incluidos
en el Orden del Día que se expresan y constatan a continuación.
A) PARTE RESOLUTIVA:

PRIMERO: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: ORDINARIA DE
FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2021.
(Los concejales Carlos Velázquez Romo y Pedro Quesada Campos se ausentan del salón de Plenos)

La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo votará a favor del acta, en la sesión plenaria anterior
manifestó que había partes del debate que no se habían recogido pero, desde su punto vista, este acta está
mejor redactada y recoge mejor el debate.

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig se alegra de que el esfuerzo que realizan los
trabajadores sirva para que los concejales de la oposición estén conformes con lo que se recoge en las
actas.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

El concejal del GM PP Jaime de Hita García votará a favor y felicita a la persona que la ha
redactado porque está muy bien.

Sometida el acta a votación, se aprueba con un voto a favor de la concejal no adscrita Verónica Soto
Vallejo, un voto a favor de la concejal del Grupo Municipal Más Seseña vecinos por Seseña Cecilia
Redondo Calabuig, una abstención del concejal del Grupo Municipal Más Seseña vecinos por Seseña
Pedro Quesada Campos*, dos votos a favor del Grupo Municipal Vox, dos votos a favor del Grupo
Municipal Ciudadanos, tres votos a favor del Grupo Municipal Unidas Izquierda Unida Podemos, un voto
a favor del concejal del Grupo municipal Partido Popular Jaime de Hita García, un voto a favor de la
concejal del Grupo municipal Partido Popular Isabel Domínguez García, un voto a favor de la concejal del
Grupo municipal Partido Popular Mª Jesús Villalba Toledo, un voto a favor del concejal del Grupo
municipal Partido Popular Pedro Sánchez Rayo, una abstención del concejal del Grupo municipal Partido
Popular Carlos Velázquez Romo* y seis votos a favor del Grupo Municipal Socialista. Se aprueba, por
tanto, con diecinueve votos a favor y dos abstenciones.

(Los concejales Carlos Velázquez Romo y Pedro Quesada Campos se incorporan a la sesión)

https://sede.ayto-sesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d7d3276e3017d32ef61cd001a?startAt=34.0
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*Los concejales Carlos Velázquez Romo y Pedro Quesada Campos se ausentaron una vez iniciada la deliberación de este punto del orden del
día, por lo que, según determina el artículo 100 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, “A efectos de la votación correspondiente se considerará que se
abstienen los miembros de la Corporación que se hubieren ausentado del Salón de Sesiones una vez iniciada la deliberación de un asunto y no
estuviesen presentes en el momento de la votación. En el supuesto de que se hubiesen reintegrado al Salón de Sesiones antes de la votación
podrán, desde luego, tomar parte en la misma.”
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La Sesión ordinaria se celebra previa convocatoria realizada al efecto con la antelación
reglamentaria.

A la vista de los siguientes antecedentes:
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SEGUNDO: APROBACIÓN DE LA ADENDA DE MODIFICACIÓN AL CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA JCCM Y
LA ENTIDAD LOCAL DE SESEÑA, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
DE ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MARCO DEL PLAN CONCERTADO, SUSCRITO EL 11
DE AGOSTO DE 2017 Y DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CUANTÍAS DEL MISMO PARA
2021, COFINANCIACIÓN DEL FONDO EUROPEO.

1 Con fecha 11 de agosto de 2017, se suscribió el Convenio de colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla –La Mancha y la
entidad Local de SESEÑA, para la prestación de Servicios Sociales de Atención Primaria
en el marco del Plan Concertado, que establece la colaboración técnica y económica
entre la Consejería de Bienestar Social y la Entidad local para la prestación de Servicios
Sociales de Atención Primaria en el ámbito del municipio.

2 El referido convenio de colaboración entrará en vigor a partir del día siguiente al de su
firma y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2022, con posibilidad de
prórroga por un periodo de hasta cuatro años, teniendo efectos económicos desde el 1
de enero de 2017.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

3 La cláusula duodécima del referido convenio establece que con carácter anual se
procederá a actualizar el importe del Convenio, mediante un anexo, en el que se
establecerán las cuantías actualizadas cada año, estando sujeto a la condición en cada
ejercicio de existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de la Junta de
Comunidades de Castilla–La Mancha.

4 Con fecha 5 de febrero, la Consejería de Bienestar Social, dicta la Orden 17/2021, por la
que se modifica la Orden 1/2017, de 13 de enero, por la que se establecen los criterios
de financiación para la suscripción de convenios de entidades locales para la prestación
de servicios sociales de atención primaria en Castilla-La Mancha.
5 Con fecha 8 de octubre de 2021 se incorpora el expediente informe técnico de la
coordinadora de Servicios Sociales.

NOMBRE:
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6 Por lo que, a vista de lo que antecede, examinada la documentación que acompaña, se
propone al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo, dictaminado
favorablemente en la Comisión Informativa de Bienestar Social de fecha 22 de
noviembre de 2021:
ACUERDO
Modificar el contenido del Convenio de colaboración para adaptarlo a la orden 17/2021, de 5
de febrero, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la Orden 1/2018, de
8 de enero, por la que se establecen los criterios de financiación para la suscripción de
convenios con las entidades locales para la prestación de servicios sociales de atención
primaria en Castilla-La Mancha, así como a las directrices marcadas por el Fondo Social
Europeo y para actualizar las cuantías del mismo para 2021 de acuerdo con el siguiente
texto:
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ADENDA DE MODIFICACIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA MANCHA Y LA ENTIDAD LOCAL DE SESEÑA, PARA LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MARCO DEL PLAN
CONCERTADO, SUSCRITO EL 11 DE AGOSTO DE 2017 Y DE ACTUALIZACIÓN DE
LAS CUANTÍAS DEL MISMO PARA 2021, CON FINANCIACIÓN DEL FONDO SOCIAL
EUROPEO.
En SESEÑA, a 7 de Junio de
2021.
REUNIDOS

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

De una parte, D. Francisco José Armenta Menéndez, Director General de Acción Social de la
Consejería de Bienestar Social, en virtud de nombramiento realizado por Decreto 47/2021,
de 20 de abril y en el ejercicio de la competencia establecida por el artículo 9 b) del Decreto
87/2016, de 27 de diciembre, por el que se unifica el marco de concertación con las
Entidades Locales para la prestación de Servicios Sociales de Atención Primaria en CastillaLa Mancha.

y de otra, Dña. Silvia Fernández García, Alcaldesa de la Entidad Local de SESEÑA,
con C.I.F. número P4516200E, como representante de dicha Corporación, y conforme a
lo previsto en el artículo 21.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

I. Que con fecha 11 de Agosto de 2017, se suscribió el Convenio de colaboración entre la

NOMBRE:
Silvia Fernández García
Marta Abella Rivas

Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen, mutua y
recíprocamente, la capacidad legal necesaria para la formalización de la presente adenda y,
a tal efecto,
EXPONE
N

Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la
Entidad Local de SESEÑA, para la prestación de Servicios Sociales de Atención Primaria en
el marco del Plan Concertado.
II. Que según se recoge en la cláusula primera, el objeto del referido Convenio es determinar la
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colaboración técnica y económica entre la Consejería
de Bienestar Social y la Entidad local para la prestación de Servicios Sociales de Atención
Primaria en el ámbito del municipio (o agrupación de municipios), que se ejecutará por la
Entidad local conforme al contenido del anexo I de este Convenio y de acuerdo con lo
dispuesto en el Decreto 87/2016, de 27 de diciembre, por el que se unifica el marco de
concertación con las Entidades Locales para la prestación de Servicios Sociales de Atención
Primaria en Castilla-La Mancha, y en la Orden 1/2017, de 13 de enero, por la que se
establecen los criterios de financiación para la suscripción de convenios con las entidades
locales para la prestación de servicios sociales de atención primaria en Castilla-La Mancha y
la Orden 52/2020, de 1 de abril, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica
la Orden 1/2017, de 13 de enero.

Que la cláusula decimocuarta del Convenio de colaboración para la prestación de
servicios sociales en el marco del Plan Concertado, dispone que el convenio de colaboración
entrará en vigor a partir del día siguiente al de su firma y su vigencia se extenderá hasta el
31 de diciembre de 2022, con posibilidad de prórroga por un periodo de hasta cuatro
años, teniendo efectos económicos desde el 1 de enero de 2017, dado el carácter de
continuidad del servicio que se presta, salvo que se produzca denuncia expresa y por
escrito por cualquiera de las partes, realizada con un mes de antelación a la finalización del
ejercicio, tal y como se recoge en el artículo 13 del Decreto 87/2016, de 27 de diciembre.

III.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

Con carácter anual se procederá a actualizar el importe del Convenio, mediante un anexo,
en el que se establecerán las cuantías actualizadas para cada año, estando sujeto a la
condición en cada ejercicio de existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Que el Fondo Social Europeo cofinanciará gastos de personal y/o proyectos vinculados a
la Prestación de Prevención y atención integral ante situaciones de exclusión social
mediante el desarrollo de itinerarios integrales de inclusión activa a través del personal
vinculado al desarrollo de esta prestación, adecuado al Programa Operativo Regional del
Fondo Social Europeo 2014/2020 de Castilla-La Mancha a través del Eje prioritario 2C,
Objetivo Temático 9, Prioridad de inversión 9.1 y 9.2.

IV.

Por todo lo expuesto, las partes intervinientes, desean modificar el contenido del
Convenio de colaboración con objeto de:

NOMBRE:
Silvia Fernández García
Marta Abella Rivas

Uno. Incluir las modificaciones oportunas en las cláusulas que hacen referencia a la gestión
y financiación de la prestación de Ayuda a Domicilio.

Dos. Adaptarlo a la Orden 17/2021, de 5 de febrero, de la Consejería de Bienestar Social,
por la que se modifica la Orden 1/2018, de 8 de enero, por la que se establecen los
procedimientos de habilitación excepcional y de habilitación provisional para el personal de
atención directa en los centros y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la
Dependencia y se fijan determinados plazos y excepciones de cualificación de dicho
personal.
Tres. Adaptar su contenido a la normativa europea y estatal en materia de protección de
datos de carácter personal de las personas físicas.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Seseña - https://sede.ayto-sesena.org - Código Seguro de Verificación: 45223IDDOC2A558D6F53418F540B8

Plaza Bayona, 1
45223 Seseña (Toledo)
Tel. 918 957 005
Fax. 918 957 969
info@ayto-seseña.org
www.ayto-sesena.org

Plaza Bayona, 1
45223 Seseña (Toledo)
Tel. 918 957 005
Fax. 918 957 969
info@ayto-seseña.org
www.ayto-sesena.org

Cuatro. Actualizar las cuantías del mismo para 2021
de acuerdo con las siguientes

El Convenio de colaboración entre la Consejería de Bienestar Social de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y la Entidad Local de SESEÑA, suscrito con fecha 11
de Agosto de 2017, para la prestación de Servicios Sociales de Atención Primaria en el
marco del Plan Concertado, queda modificado en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el apartado 5 de la cláusula segunda quedando redactado de la siguiente
forma:
"5. En relación a la prestación de la ayuda a domicilio, además los compromisos serán los
siguientes:
a) La gestión de la prestación de ayuda a domicilio estará a cargo de la Entidad Local,

pudiendo realizarse mediante prestación directa, o por cualquiera de las fórmulas de
gestión de los servicios públicos previstas en la legislación vigente, siendo de su entera
responsabilidad las consecuencias que de la prestación de la misma pudieran derivarse.
b) La Consejería de Bienestar Social y la Entidad Local acuerdan mantener una colaboración

técnica y económica para la prestación de ayuda a domicilio por un número de horas
anuales que se distribuirán semanalmente según se contempla en el Anexo I al convenio.
horas que se conciertan y se realizará por la Delegación Provincial de Bienestar Social a
través del registro correspondiente en la aplicación MEDAS. Las propuestas de
incorporación a la prestación de Ayuda a Domicilio emitidas por los Servicios Sociales de
Atención Primaria se llevarán a cabo conforme a las prioridades establecidas en el artículo
6.2. de la Orden 1/2017, de 13 de enero por la que se establecen los criterios de
financiación para la suscripción de convenios con las entidades locales para la prestación
de los servicios sociales de atención primaria en Castilla-La Mancha.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

c) El acceso a prestación de Ayuda a Domicilio se realizará mediante la concesión de las

d) La Entidad Local está obligada a comunicar las bajas de aquellas personas usuarias cuya

prestación de ayuda a domicilio se financia al amparo de este convenio de colaboración,
así como reservar las horas disponibles de convenio, bien para ampliar la intensidad
horaria de aquellas personas que están recibiendo la prestación de ayuda a domicilio o
incorporar a personas usuarias nuevas.
temporalmente la intensidad de la atención a las personas que lo necesiten o para
atender a nuevos usuarios que requieran el servicio para un periodo determinado de
tiempo, siempre que en ambos casos se establezcan, con la conformidad de las personas
atendidas, la fecha de finalización del mismo que en todo caso será con anterioridad al 30
de diciembre del año en curso.

NOMBRE:
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e) Las horas no asignadas en una determinada semana podrán utilizarse para aumentar

f) El personal dedicado a la prestación de ayuda a domicilio deberá ser una plantilla

suficiente, adecuada y estable, dotada de aptitudes y actitudes idóneas para el desarrollo
de esta prestación. A tal fin, la entidad local colaborará en las actividades de formación que
se estimen oportunas por la Consejería.

:

g) La plantilla deberá cumplir la Orden de 18 de junio de 2013 de la Consejería de Sanidad y
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CLÁUSULAS

h) La aportación de las personas usuarias al coste del servicio se ajustará a la ordenanza

municipalo a lo establecido por la Entidad Local en el marco de su competencia, entidad a
la que corresponde esta gestión económica."
Dos. Se modifica la cláusula quinta quedando redactada de la siguiente forma:
"QUINTA. - FINANCIACIÓN.
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Asuntos Sociales, de los requisitos de acreditación
de los servicios de atención domiciliaria en Castilla-La Mancha, modificada por Orden de 25
de noviembre de 2015 de la Consejería de Bienestar Social, instando al personal auxiliar de
ayuda a domicilio en activo que se encuentre sin cualificar a obtener los certificados
correspondientes que acrediten la cualificación para el puesto de trabajo y la Orden
17/2021, de 5 de febrero, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la
Orden 1/2018, de 8 de enero, por la que se establecen los procedimientos de habilitación
excepcional y de habilitación provisional para el personal de atención directa de los centros
y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y se fijan
determinados plazos y excepciones de cualificación de dicho personal.

1. La participación financiera de la Consejería y de la Entidad Local, es la establecida en el

artículo 4 del Decreto 87/2016, de 27 de diciembre, por el que se unifica el marco de
concertación con las Entidades Locales para la prestación de Servicios Sociales de Atención
Primaria en Castilla-La Mancha y se especifica en el Anexo I.
2. El número de horas anuales a financiar, para la prestación de Ayuda a Domicilio, recogidas
3. La Entidad Local podrá incrementar con fondos propios el número de personas atendidas o

la intensidad de las horas prestadas, sin que ello suponga un incremento del compromiso
financiero de la Consejería de Bienestar Social, más allá de lo establecido en el presente
convenio.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

en el Anexo I del presente convenio, se distribuirá semanalmente.

4. Los conceptos y costes financiables vinculados al presente convenio, de acuerdo a lo

a) Gastos del personal que desarrolla las prestaciones de Atención Primaria.
b) Mantenimiento del Centro de Servicios Sociales de Atención Primaria o espacio físico

donde estén ubicados los servicios sociales.
c) El desarrollo de proyectos vinculados a las prestaciones establecidas en el artículo 1.2
del Decreto 87/2016, de 27 de diciembre, que sea propuesto por el equipo de servicios
sociales de atención primaria.
d) El desarrollo de la prestación de ayuda a domicilio.
e) Proyectos de carácter innovador que tengan por objeto prestar un servicio nuevo en torno
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estipulado en el artículo 3 del Decreto 87/2016, de 27 de diciembre, y a las solicitudes
presentadas por la Entidad Local, acordes a los criterios de financiación establecidos en la
Orden 1/2017, de 13 de enero, por la que se establecen los criterios de financiación para la
suscripción de convenios con las Entidades Locales para la prestación de Servicios Sociales
de Atención Primaria en Castilla – La Mancha, así como los establecidos en la Orden
52/2020, de 1 de abril, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la Orden
1/2017 y la consiguiente aprobación por parte de la Delegación Provincial, son los
siguientes:
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"DECIMOCUARTA BIS- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Los tratamientos de datos de carácter personal de las personas físicas se realizarán con
estricta sujeción a lo dispuesto en el reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos); en la ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los
derechos digitales, y en el resto de la normativa sobre protección de datos personales."
Segunda. Actualización para 2021 de las cuantías del Convenio de colaboración.

Las cuantías actualizadas para 2021 del Convenio de colaboración suscrito, de conformidad
con lo establecido en la cláusula duodécima del mismo, son las siguientes:

EJERCICIO: 2021
C.I.F. : P4516200E

La financiación para el ejercicio 2021 será la siguiente :
Aportación Total Consejería:
27.05.313A.46111 (Fondo Propio)

233.897,82 €
21.043,96 €

27.05.313A.46111 (F.F. 562)

9.718,97 €

27.05.313A.46111 (F.P.A. 562)

4.577,07 €

27.05.313A.46118 (Fondo Propio)

10.361,91 €

27.05.313A.46118 (F.F. 610)

9.194,37 €

27.05.313A.46118 (F.P.A. 610)

9.194,37 €

27.05.313A.46118 (Fondo Propio)
27.05.313A.46118 (F.P.A. 0090006)
Aportación Entidad Local:
TOTAL CONVENIO:

54.786,60 €
115.020,57 €
173.616,37 €
407.514,19 €

NOMBRE:
Silvia Fernández García
Marta Abella Rivas

ENTIDAD LOCAL DE SESEÑA

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

ANEXO-I

No obstante, de la aportación de la Consejería, ésta procederá a la liquidación de la cantidad
de 36.352,11 euros no ejecutados por la Entidad Local en el ejercicio 2020, tal y como se
establece en el artículo 12, apartado 7, del Decreto 87/2016, de 27/12/2016. Dicha cantidad
corresponde 33.110,25 euros a la prestación del Plan Concertado y 3.241,86 euros a la
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Tres. Se añade una nueva cláusula con la siguiente redacción:
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a la prestación de ayuda a domicilio.
f) El desarrollo de Planes Locales de Servicios Sociales, de carácter municipal o
supramunicipal."

Plaza Bayona, 1
45223 Seseña (Toledo)
Tel. 918 957 005
Fax. 918 957 969
info@ayto-seseña.org
www.ayto-sesena.org

prestación de Ayuda a Domicilio, ambos del año
2020.

a) En relación a los gastos de personal, mantenimiento de los centros, desarrollo de proyectos

y Planes Locales la aportación conjunta de la Consejería y el Ministerio es del 55,00% y la
Entidad Local el 45,00%.
b) En relación con la prestación de ayuda a domicilio la Consejería aporta el 76% y la Entidad

Local el 24% del coste hora.

CONCEPTO
PERSONAL
MANTENIMIENTO
PROYECTOS
TOTAL PLAN C.
AYUDA A DOMICILIO
COSTE TOTAL

CUANTÍA
246.399,51
15.002,68
99.612,00
361.014,19
46.500,00
407.514,19

FINANCIACION
€
€
€
€
€
€

CONSEJERÍA
0,00 €
0,00 €
0,00 €
198.557,82 €
35.340,00 €
233.897,82 €

ENTIDAD LOCAL
0,00 €
0,00 €
0,00 €
162.456,37 €
11.160,00 €
173.616,37 €

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

ENTIDAD LOCAL DE: SESEÑA

La forma de pago se llevará a cabo de la siguiente forma:
La cuantía a librar durante 2021 se dividirá en 12 libramientos de carácter mensual. No
obstante, tras la firma del convenio de colaboración se realizarán los libramientos de los
meses ya vencidos. Todos los pagos se realizarán de forma anticipada.
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El pago anticipado se realizará en las mismas condiciones establecidas en la resolución de
autorización emitida por la Dirección General competente en materia de tesorería.
El plazo máximo para la presentación de la justificación del gasto total realizado con
cargo alconvenio concluirá el 31 de enero de 2022.
Las dotaciones presupuestarias procedentes del Ministerio competente en materia de
servicios sociales estarán supeditadas en cuanto a su disposición, tiempo y aplicación, a la
acreditación documental del compromiso firme de su aportación financiera.
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Y al existir un exceso de la aportación de las personas usuarias del convenio de prestación
de ayuda a domicilio del ejercicio 2020, procede la deducción de 5.103,51 euros, tal y
como se contempla en el artículo 12, apartado 4 del mismo Decreto.

MESES /
JORNADA

COSTE

TRABAJADOR/A SOCIAL

12/J.C.

28.576,54 €

TRABAJADOR/A SOCIAL

12/J.C.

28.576,54 €

TRABAJADOR/A SOCIAL

12/J.C.

28.576,54 €

EDUCADOR/A SOCIAL

12/J.C.

28.576,54 €

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

12/J.C.

21.383,64 €

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

12/J.R.

10.691,82 €

EQUIPO TÉCNICO DE
TRABAJADOR/A SOCIAL
INCLUSIÓN SOCIAL

12/J.C.

28.576,54 €

TRABAJADOR/A SOCIAL

12/J.C.

28.576,54 €

COSTE TOTAL

203.534,70 €
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EQUIPO
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DETALLE PERSONAL
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MESES /
JORNADA

COSTE

TRABAJADOR/A SOCIAL

12/J.R.

14.288,27 €

EDUCADOR/A SOCIAL

12/J.C.

28.576,54 €

COSTE TOTAL

246.399,51 €

DETALLE
MANTENIMIENTO
CONCEPT
O

CUANTÍ
A

Gastos corrientes

0,00 €

Costes indirectos asociados a personal

15.002,68 €

COSTE TOTAL

15.002,68 €

Horas de Atención de lunes a
sábado
Horas de Atención domingos y
festivos

Nº HORAS
SEMANA

TOTAL
HORAS AÑO

COSTE TOTAL

71,50

3.750,00

12,40 €

46.500,00 €

0,00

0,00

16,49 €

0,00 €

0,20 €

0,00 €

Kilómetros en Desplazamientos
COSTE TOTAL

PRECIO
HORA/KM

KM

0,00
71.5

3.750,00

0,00

46.500,00 €

NOMBRE:
Silvia Fernández García
Marta Abella Rivas

CONCEPTO

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

DETALLE AYUDA A DOMICILIO
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EQUIPO

PERSONAL

PERFIL
Prevención y
atención
integral ante
situaciones de
exclusión
social
Prevención y
atención
integral ante
situaciones de
exclusión
social
TOTAL

PROYECTO DE
APOYO A LA
EMPLEABILIDA

PROYECTO DE
APOYO A
JOVENES EN
EXCLUSIÓN
SOCIAl

51.575,00 €

48.037,00 €

99.612,00 €

JORNADA MESES

100 %

12

23.571,38 €

TRABAJADOR/A
SOCIAL

90 %

12

25.718,89 €

EDUCADOR/A
SOCIAL

100 %

12

28.576,54 €

100 %

6

MATERIA

DIETAS Y
DESPLAZAMIEN
TO

OTROS

ACCIONES DE APOYO

AYUDAS
AYUDAS DE
ACCIONES
CONCILIACIÓN FORMATIVAS

CUANTÍA

INSERTOR
LABORAL

EDUCADOR/A
SOCIAL

ASISTENCIA
TÉCNICA/GESTI
ÓN INDIRECTA

0,00 €

2.284,73 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5.172,19 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

7.456,92 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

14.288,27 €
92.155,08 €

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Seseña - https://sede.ayto-sesena.org - Código Seguro de Verificación: 45223IDDOC2A558D6F53418F540B8

CUANTÍA
TOTAL

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
28/12/2021
6F5286F3069B38343930DBD5CB0CAD379BB85190
29/12/2021
7D6DA33508AB781F7ED50EFAC27B7CE2196B009D

NOMBRE

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

PRESTACIÓN

NOMBRE:
Silvia Fernández García
Marta Abella Rivas

DETALLE DE LOS
PROYECTOS

Son objeto de cofinanciación a través del Programa Operativo Regional FSE 2014-2020 de
Castilla- La Mancha, los siguientes conceptos:
COFINANCIACIÓN FONDO SOCIAL EUROPEO

Equipo Técnico de Inclusión Social

COSTES INDIRECTOS DE
MANTENIMIENTO (15% sobre los
costes de personal)

TRABAJADOR/
A SOCIAL

14.288,27 €

TRABAJADOR/
A SOCIAL

28.576,54 €

TRABAJADOR/
A SOCIAL

28.576,54 €

EDUCADOR/A
SOCIAL

28.576,54 €
15.002,68 €

TOTAL APORTACIÓN CONSEJERÍA

115.020,57€

Y para que conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, ambas partes
firman elpresente Anexo.

D. Francisco José Armenta Menéndez

ALCALDESA DE LA ENTIDAD LOCAL
DE SESEÑA

DIRECTOR GENERAL DE ACCIÓN
SOCIAL

NOMBRE:
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Dña. Silvia Fernández García

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

En SESEÑA, a 7 de Junio de 2021
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PERSONAL

La concejal del GM Unidas IU Podemos Mª Socorro González de la Nava expone el punto.
La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo comenta que la diferencia económica con el
anterior convenio es mínima, cuando se refleja en el informe de la coordinadora de Servicios
sociales que las atenciones se han desbordado.
Le surgieron dudas en cuanto a la contratación de dos educadores sociales para el proyecto
de exclusión, estaba prevista la contratación de uno de ellos para doce meses y otro para seis.
La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig ha comprobado que la adenda es
prácticamente igual que el convenio anterior, lo que varía es que el personal que hace este servicio
ahora lo pone el ayuntamiento.
Votarán a favor.

El concejal del GM Cs Raúl Jiménez López indica que de 2020 a 2021 ha habido una
subida por parte de la Consejería de Bienestar social de un 1,05 por ciento, la aportación del
ayuntamiento es un 0,44 por ciento. Les parece una subida insuficiente para hacer frente a la
situación actual.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas manifiesta que le llama la atención que
hay muy poca diferencia económica respecto al año anterior.
Hay informes de la coordinadora en el sentido de que han aumentado considerablemente
las atenciones y las ayudas, desconoce si el ayuntamiento tendrá que aportar más cantidades para
llegar a todos los casos.

La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez indica que el principal recorte que
se realizó fue en la época de Cospedal.
En el convenio hay un cambio sustancial en los programas de apoyo a la empleabilidad y a
jóvenes en riesgo de exclusión, ya que se asume el servicio como propio y no externalizado, así se
optimizan los recursos y se da un mejor servicio.
La partida de emergencia social se ha incrementado de 60.000 euros a 115.000 euros.
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El concejal del GM PP Jaime de Hita García afirma que les llama la atención el concepto
del tiempo que tiene el equipo de Gobierno porque el convenio está firmado desde junio y se trae a
Pleno a finales de noviembre, por tanto, la adenda se aplicará para 2022.
Esto conlleva la pérdida de 3.000 euros. Esta cantidad es ridícula, se están recortando
ayudas por parte de la JCCM en unos 120.000 euros en los últimos años.
Les extraña que Más Seseña e Izquierda Unida acepten esta cuantía como subida.
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La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza expone que desde la época de Cospedal
hasta ahora se han producido acontecimientos importantes: Filomena, una pandemia, crisis
económica y energética brutal, etc.
Los Servicios sociales han incrementado las intervenciones y el importe de la subvención
varía muy poco del año anterior.
Ve contradicciones porque, por un lado, se ha contratado más personal directamente por el
ayuntamiento y, por otro, el convenio ha llegado tarde.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García aclara que lo que se está aprobando a través
de este convenio son los fondos que la JCCM da a Seseña para Servicios sociales, estos fondos
son una tomadura de pelo, al final el ayuntamiento tiene que compensar económicamente.
Se perdieron 50.000 euros por no hacer los proyectos, el personal directo contratado es un
gasto más que tiene que afrontar el ayuntamiento.
En materia social hay una bajada por parte de la JCCM de 120.000 euros.
La subida de 3.000 euros es ridícula.
La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez afirma que subcontratar a veces es
bastante más caro.
Se ha venido prestando del servicio en función del convenio, aunque no estuviese
aprobado. Lo que hoy se hace es ratificar.
Entre 2011-2015 tampoco hubo quejas del equipo de Gobierno a la JCCM cuando se
perdieron servicios de autobuses, etc.
Seguirán demandando a la JCCM más y mejores servicios, además de recursos.
La concejal del GM Unidas IU Podemos Mª Socorro González de la Nava se ratifica en
que tienen más fondos, mejor gestionados y seguirán presionando a la JCCM.
El dinero que se concede a las familias necesitadas proviene del presupuesto del
ayuntamiento y esta partida se ha incrementado bastante.
La JCCM está concediendo más ayudas extraordinarias para el ayuntamiento.
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La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas indica que en el informe de Intervención
se recoge que el personal ya está contratado y están trabajando en los proyectos. Desconoce la
razón por la que se trae al Pleno de noviembre, si ya se contaba con que se iba a aprobar.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig manifiesta que Más Seseña, como
partido municipalista, sí se preocupa de todo lo que afecta a los vecinos, el resto del equipo de
Gobierno también se preocupa.
Alude al informe de Intervención en cuanto a los beneficios que supone la contratación de
personal directamente por el ayuntamiento.
La partida presupuestaria de Servicios sociales ha aumentado considerablemente.
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La concejal del GM Unidas IU Podemos Mª Socorro González de la Nava comenta que un
educador social será contratado por seis meses hasta el siguiente convenio.
La razón de traer el convenio con tanta demora es porque hay saturación de trabajo.
Desde 2019 se cuenta con bastantes más fondos, este año han tenido menos pero se han
optimizado los servicios mediante programas y proyectos y se ha conseguido llegar a muchas
personas. Ahora no hay listas de espera.
En breve se contratará otro educador social.
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TERCERO: APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN
INSTITUCIONAL DE LA FEMP CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE
LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, 25 DE NOVIEMBRE
DE 2021.

Un año más, y coincidiendo con el 40 aniversario desde su constitución, la Federación Española
de Municipios y Provincias renueva su compromiso con la igualdad y contra la violencia de
género, y muestra su preocupación ante el aumento de los asesinatos de mujeres a manos de sus
parejas y exparejas y ante la escalada de violencia vicaria.
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“Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte”
Minerva Mirabal

En España, la Constitución de 1978 consagra, a través de sus preceptos, la Igualdad real y
efectiva, así como la plena participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica,
cultural y social (artículo 9.2), la Igualdad de sexos (artículo 14), el derecho a la vida, a la
integridad física y moral, sin que pueda ser sometida a tortura ni a penas o tratos inhumanos o
degradantes (artículo 15), el derecho de la persona a la libertad y la seguridad (artículo 17), y el
derecho a la intimidad personal y familiar (artículo 18). Y en 2004, la aprobación de la Ley
Orgánica, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,
supuso un paso más en la lucha contra la Violencia de Género.
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Han pasado cuatro décadas desde que Latinoamérica marcó el 25 de noviembre como el Día
Internacional de No Violencia contra las Mujeres en honor a las dominicanas Minerva, Patria y
María Teresa Mirabal, tres hermanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del
dictador Rafael Leónidas Trujillo, del que eran opositoras. 20 años después, Naciones Unidas
declaraba esa misma fecha como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer.
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Sometida la propuesta a votación, se aprueba con una abstención de la concejal no adscrita
Verónica Soto Vallejo, dos votos a favor del Grupo Municipal Más Seseña vecinos por Seseña,
dos abstenciones del Grupo Municipal Vox, dos votos en contra del Grupo Municipal Ciudadanos,
tres votos a favor del Grupo Municipal Unidas Izquierda Unida Podemos, cinco votos en contra
del Grupo Municipal Partido Popular y seis votos a favor del Grupo Municipal Socialista. Se
aprueba, por tanto, con once votos a favor, siete votos en contra y tres abstenciones.
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La Alcaldesa Silvia Fernández García puntualiza que Diputación Provincial también está
concediendo más ayudas.

En todo momento, las Entidades locales hemos estado y seguimos estando al lado y del lado de
las víctimas, impulsando el debate político para que lo público deje de ser privado; apoyando la
legítima reivindicación del derecho de las mujeres a no sufrir ningún tipo de violencia; y
abordando, desde un enfoque multidisciplinar, la planificación de las políticas locales, el
acompañamiento integral a las víctimas y el desarrollo de medidas de sensibilización y
prevención dirigidas al conjunto de la ciudadanía.
Por nuestra cercanía, los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos
Insulares, asumimos la implementación directa de normas y planes con medidas específicas que
favorecen la igualdad de oportunidades, redoblamos los esfuerzos en la detección de la violencia
de género, en todas sus formas y en todos sus ámbitos; y diseñamos, desde la defensa de los
derechos de las mujeres, políticas integrales para superar esta una lacra social que ha roto miles de
vidas.

- Reconocemos la gravedad de la violencia machista como un problema político de primer orden,
de salud pública y como un grave atentado a los Derechos Humanos fundamentales
- Asumimos la responsabilidad en el proceso de intervención con víctimas de violencia machista y
defendemos el principio de reparación en todas sus fases

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

Para ello, los Gobiernos locales reunidos en la FEMP:
- Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos sumamos a todas
las voces que claman por un futuro en igualdad.

- Alertamos sobre el aumento de los asesinatos machistas y manifestamos nuestra preocupación
ante la violencia vicaria y ante el desamparo que sufren los huérfanos y huérfanas.

- Defendemos la necesidad de promover acciones globales consensuadas que garanticen la
continuidad de las políticas dirigidas a la eliminación de las normas sociales discriminatorias y el
refuerzo de los programas de prevención y lucha contra la violencia de género.
- Demandamos la implementación de proyectos y programas locales que garanticen la igualdad de
género en el empleo y el apoyo al espíritu empresarial de las mujeres, como medidas para
preservar su independencia económica y prevenir la violencia de género.
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- Recordamos que es necesario garantizar que la igualdad de género y los derechos de las mujeres
como elemento clave para garantizar la recuperación social y económica de todas las personas a
nivel global.
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A pesar de todos los esfuerzos, la histórica desigualdad entre mujeres y hombres continúa
afectando no sólo a su integridad física sino al reconocimiento de su dignidad y es por ello que,
gracias a la conciencia social y al rechazo de la ciudadanía, España ha sido el primer país en
acordar, en 2017, un Pacto de Estado contra la violencia de género.
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La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo se va a adherir a la propuesta de la FEMP,
está en contra de todo tipo de violencia, en este caso es hacia la mujer, cuando ocurren hechos
hacia los hombres y niños también se deben condenar esos actos.
Recalca que, aunque se han hecho actividades, las declaraciones institucionales han de
servir como impulso y medio para que desde las instituciones se pongan en marcha acciones
reales.
La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig lee el texto de la declaración
institucional propuesta por la FEMP.
En este texto queda reflejado que se proponen llevar a cabo acciones reales, si algún
partido político no está de acuerdo con la declaración, iría en contra de la sociedad e ignorarían un
problema que existe a día de hoy.
La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas manifiesta que en su grupo están en contra
de todo tipo de violencia, ellos ven el problema pero no disgregan, no son arbitrarios, ven todo
tipo de violencia, independientemente de quién sea el agresor o la víctima.
La violencia de género es toda la violencia que se ejerce hacia una persona por razón de su
género.
Ha habido casos de mujeres que han sido agredidas pero, según el signo político al que
pertenezcan, se mira para otro lado.
La violencia vicaria se ejerce tanto por parte de los padres como de las madres.
El concejal del GM Cs Raúl Jiménez López está a favor de la declaración institucional de
la FEMP.
Piden que todos los grupos se adhieran también y que ningún partido se adjudique esta
declaración institucional

La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez indica que el equipo de Gobierno
se sumará y condenará cualquier acto violento, venga de quien venga.
Le sorprende que la portavoz del GM Vox haga mención a que se discrimina dependiendo
de qué caso se trate. Este grupo jamás ha condenado ni se ha sumado a un acto de repulsa por
estos hechos.
Da datos sobre número de asesinadas, denuncias interpuestas, etc.
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La concejal del GM PP Isabel Domínguez García manifiesta que su grupo está en contra de
toda la violencia de género, hacia la mujer, y de cualquier tipo de violencia y maltrato.
Recalca que el texto que la FEMP ha propuesto no se puede modificar por el equipo de
Gobierno, si es así, votarán a favor.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Seseña - https://sede.ayto-sesena.org - Código Seguro de Verificación: 45223IDDOC2A558D6F53418F540B8

La concejal del GM Unidas IU Podemos Mª Socorro González de la Nava expone el punto.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

- Ratificamos nuestro compromiso con el Pacto de Estado contra la violencia de género y
recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo.
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- Manifestamos nuevamente nuestra preocupación por las altas tasas de empleo temporal de las
mujeres que, unido a la destrucción y la caída del empleo advierten de un peligroso aumento de la
brecha de género.
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La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig hace hincapié en que no se puede
obviar este tipo de violencia. Hay que seguir creando políticas para acabar con la violencia contra
las mujeres.
La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas afirma que en ningún momento han
justificado la comisión de un crimen, siempre lo han condenado. Ellos no son arbitrarios y están a
favor de la prisión permanente revisable, es la única manera de luchar contra esta lacra.
Ella está convencida de lo que está afirmando, no son directrices de su partido.
Ellos engloban a todo tipo de violencia.
El concejal del GM Cs Raúl Jiménez López reitera que votarán a favor y se van a adherir a
la declaración institucional.

La concejal del GM Unidas IU Podemos Mª Socorro González de la Nava afirma que la
violencia no trata igual a toda la sociedad, trata mucho peor a las mujeres, solo se criminaliza a los
hombres maltratadores, no a todos.
Es una pena no sacar adelante la declaración institucional.
Sometida la propuesta a votación, se aprueba con un voto a favor de la concejal no adscrita
Verónica Soto Vallejo, dos votos a favor del Grupo Municipal Más Seseña vecinos por Seseña,
dos votos en contra del Grupo Municipal Vox, dos votos a favor del Grupo Municipal
Ciudadanos, tres votos a favor del Grupo Municipal Unidas Izquierda Unida Podemos, cinco
votos a favor del Grupo Municipal Partido Popular y seis votos a favor del Grupo Municipal
Socialista. Se aprueba, por tanto, con diecinueve votos a favor y dos votos en contra.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez insiste en que se van a adherir a la
declaración institucional de la FEMP e indica que es una pena que no salga adelante por los dos
representantes del GM Vox.

CUARTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
PRESUPUESTARIO Nº 24/2021 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO Y CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS.
A la vista de los siguientes documentos que obran en el expediente:

Documentos
Providencia de alcaldía

Fecha
19/10/2021
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https://sede.ayto-sesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d7d3276e3017d32ef61cd001a?startAt=1810.0
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La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo puntualiza que en el acto que se convocó en
junio se condenaron todas las muertes.
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La concejal del GM Unidas IU Podemos Mª Socorro González de la Nava aclara el
significado de violencia de género.
El GM Vox vuelve a remar hacia el pasado, mientras el resto mira hacia el futuro.

17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
20/10/2021

Y considerando la ineludible necesidad de atender la realización de un conjunto de gastos de
personal y corrientes en bienes y servicios específicos y determinados, para los que en la
actualidad ya no existe crédito o éste resulta insuficiente, así como créditos que no se han teniendo
en cuenta en presupuestos anteriores para la realización de estos gastos que no pueden demorarse
hasta el ejercicio siguiente sin perjuicio para los intereses municipales,
Examinada la documentación que acompaña y en el ejercicio de las competencias que me confiere
el decreto de alcaldía nº 905/2019, de 4 de julio, vengo a proponer al pleno de la corporación,
contando con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Empleo
de fecha 22 de noviembre de 2021, la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 24/2021 del
Presupuesto en vigor, bajo la modalidad de suplemento de crédito por importe de 697.550,12 €y
bajo la modalidad de créditos extraordinarios por importe de 174.570,05€ se realizará con cargo al
Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales (concepto 870.00) resultante de la
liquidación del Presupuesto municipal del ejercicio 2020.

SUPLEMENTO DE CRÉDITO
FINANCIADO CON CARGO AL REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA
PROCEDENTE DEL EJERCICIO 2020
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
132
22100

CONCEPTO

IMPORTE

Suministro energía eléctrica. Policía Local

3.400,00 €

151

22100

Suministro energía eléctrica. Sº Urbanismo

4.000,00 €

1530

21000

Mantenimiento, infraestructuras y bienes naturales

180.000,00 €

1530

21200

Mant. Edificios y otras construcciones

60.000,00 €

1530

22103

Suministro combustibles/carburantes. Vías Públicas

6.500,00 €

165

22100

Suministro energía eléctrica. Alumbrado Público

174.000,00 €

2310

22100

Suministro energía eléctrica. Servicios Sociales

14.500,00 €

920

22100

Suministro energía eléctrica. Serv. Grles.

26.600,00 €

1621

46700

Recogida de residuos sólidos

160.000,00 €

1621

62500

Compra Contenedores RU 2400l

13.550,12 €

2310

22799

Actividades servicios sociales (acompañamiento e inclusión social)

15.000,00 €

1623

46700

Tratamiento RSU

15.000,00 €

931

35900

Otros gastos financieros

10.000,00 €
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PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

El total de las modificaciones asciende a 872.120,17€., de acuerdo con la siguiente relación de
gastos:
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Informe de intervención nº 133/2021
Memoria justificativa
Informe de intervención nº 134/2021
Informe Secretaría
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62300

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

15.000,00 €

TOTAL

697.550,12 €

CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON CARGO AL REMANENTE
LÍQUIDO DE TESORERÍA PROCEDENTE DEL EJERCICIO 2020

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
135
22100

CONCEPTO

IMPORTE

Suministro energía eléctrica. Protección Civil

3.700,00 €

209

Tratamiento de residuo. Cánones

70.000,00 €

241

22100

Suministro eléctrico. CIFE

8.000,00 €

3341

22100

Suministro energía eléctrica. Cultura

9.600,00 €

3341

22103

Suministro energía carburantes. Cultura

3.200,00 €

011

31004

Intereses aval CCM (piscina cubierta)

11.600,00 €

459

60900

Reinversión plan provincial 2016

11.259,05 €

320

62300

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

12.000,00 €

338

62300

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

18.150,00 €

933

63200

Reposición patrimonio edificios y otras construcciones

7.000,00 €

1621

35900

Recargo de apremio- residuos

61,00 €

491

22799

Promoción, difusión programas audiovisuales

20.000,00 €

TOTAL

174.570,05 €

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Toledo y tablón de anuncios de la sede electrónica municipal (https://sede.aytosesena.org/GDCarpetaCiudadano/Tablon.do?action=verAnuncios&tipoTablon=1), por el plazo de
quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes
para resolverlas.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

1623

La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo indica que no está de acuerdo con este
suplemento porque los suministros son gastos corrientes, los gastos de Filomena también fueron
en enero y se podía haber contemplado en el presupuesto, que se aprobó en mayo.
Plantea que la inversión nueva se lleve al presupuesto de 2022.
La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig votará a favor porque son
necesidades que han surgido y hay que cubrirlas obligatoriamente. Aunque el presupuesto sea
completo, siempre surgen imprevistos por distintos motivos.
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La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez expone el punto.
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El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano está de acuerdo con la
modificación de crédito porque han surgido imprevistos y gastos extras a lo largo del año.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García considera que lo que procedería por ley y
tramitación sería aprobar el presupuesto de 2022.
No pueden respaldar la modificación porque se ha aprobado el presupuesto en mayo y
Filomena ya había ocurrido, por ejemplo. Ha habido 23 modificaciones presupuestarias anteriores
a esta, una de nueve millones de euros.
El ya adelantó que se había consignado poca cuantía en luz y basuras.
La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez expone que el gasto corriente
previsto en el presupuesto se incrementó, sobre todo en la partida del consorcio de extinción de
incendios y en el de recogida de basuras.
Las bases de ejecución del presupuesto hacen que haya vinculación entre los programas y
actividades.
Jamás ha habido un plan de tesorería, el Tesorero actual está empezando a trabajar en él.
Se aprobó por Pleno la anulación de derechos reconocidos y ahora hay que traer el de
obligaciones reconocidas.
El PP aprobó en noviembre de 2018 el presupuesto de 2018.
(El concejal Jaime de Hita García intenta intervenir)
La Alcaldesa Silvia Fernández García llama al orden al concejal Jaime de Hita García por
primera vez, le pide que no se quite la mascarilla.

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig puntualiza que el remanente de seis
millones no es dinero del presupuesto municipal sino de lo que ha quedado de otros años. A raíz
de la pandemia se ha permitido que se utilice tanto para 2021 como para 2022.
El PP también trajo muchas modificaciones presupuestarias para su aprobación por el
Pleno.
El incremento de recogida de residuos y compra de contenedores han elevado el gasto en
estas partidas.
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La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo reitera su consulta sobre si la inversión
puede llevarse al presupuesto de 2022.
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La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza destaca que los gastos generales son los
dedicados a la administración y gestión de los servicios públicos municipales.
Le preocupa que del total de derechos de cobros solo se puede contar con siete millones de
euros pero las obligaciones de pago son catorce millones, si no se cobran los dudosos, habría que
tener cuidado.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

El concejal del GM VOX Roberto Santiago Iglesias afirma que no apoyarán esta
modificación de crédito presupuestario. Cuando se convocó la Comisión informativa
extraordinaria y urgente comprobaron que había cantidades que no ofrecían ninguna fiabilidad.
Había conceptos que llamaban la atención con importes elevados y ahora esas cantidades
han bajado bastante. Además de esto, hay conceptos que ahora han desaparecido.
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El concejal del GM PP Jaime de Hita García afirma que el equipo de Gobierno llega tarde
y gestiona mal.
Nunca se ha estado 24 meses sin presupuesto este municipio, esto ha producido retrasos y
llegar tarde. Las obras del carril bici y centro del conocimiento se financiarán con cargo a Edusi,
subvención que consiguió el PP, el remanente de tesorería tampoco proviene de la gestión de este
equipo de Gobierno.
La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez afirma que el no tener presupuesto
en 2019 es responsabilidad del PP.
Hay una serie de obras que se van a realizar, como es la ampliación de despachos para
Servicios sociales, colocar contadores en los campos de fútbol, compra de luces navideñas,etc.
El líquido en el ayuntamiento es de trece millones de euros.
Edusi se está ejecutando, hay que consignar la totalidad y después ingresarán el 80 por
ciento.
Sometida la propuesta a votación, se aprueba con un voto en contra de la concejal no
adscrita Verónica Soto Vallejo, dos votos a favor del Grupo Municipal Más Seseña vecinos por
Seseña, dos votos en contra del Grupo Municipal Vox, dos votos a favor del Grupo Municipal
Ciudadanos, tres votos a favor del Grupo Municipal Unidas Izquierda Unida Podemos, cinco
votos en contra del Grupo Municipal Partido Popular y seis votos a favor del Grupo Municipal
Socialista. Se aprueba, por tanto, con trece votos a favor y ocho votos en contra.
(Se hace un receso de quince minutos)

QUINTO: APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO REGULADOR
DE LA ASISTENCIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO A LOS
AYUNTAMIENTOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y
DEMÁS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.
Realizada la tramitación legalmente establecida y vistos los informes de Secretaría, de
Intervención y de la Tesorería municipal, de fechas firma electrónica, se propone al Pleno de la
corporación, contando con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía,
Hacienda y empleo de fecha 22 de noviembre de 2021, la adopción del siguiente,
ACUERDO
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El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano manifiesta que cualquier
cosa que se haga en beneficio del municipio, cuesta dinero, y hay que traer modificaciones.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza aclara que se refería al dinero líquido,
no al presupuesto de gastos o ingresos. Debe de realizarse el plan de disposición de fondos por
parte del tesorero y el fondo de maniobra.
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El concejal del GM VOX Roberto Santiago Iglesias espera que el nuevo presupuesto se
ajuste más a la realidad.

En Toledo, a 15 de marzo de 2.021
De una parte, D. Santiago García Aranda, Presidente del Organismo Autónomo Provincial de
Gestión Tributaria de Toledo (en adelante OAPGT), en virtud de las facultades que le confiere el
artículo 12 de los Estatutos del OAPGT, autorizado expresamente por acuerdo de su Consejo
Rector de fecha 11/11/2020 para este acto, que se adjunta como anexo 1 de este Convenio, de
conformidad con lo estipulado en el Modelo de Convenio aprobado por la Diputación Provincial
de Toledo de fecha 5 de febrero de 2021.
Y de otra parte, D/Dª ......................................, Alcalde/sa-Presidente del Ayuntamiento de
_______________ (Toledo), en virtud de las facultades que le confiere el artículo 21 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, especialmente facultado para
este acto en virtud del acuerdo del pleno de esa corporación de fecha _________________, que se
adjunta como anexo 2 de este convenio
Las partes se reconocen recíprocamente la capacidad legal suficiente y necesaria para el
otorgamiento del presente Convenio, así como la representación que tienen acreditada y a tal
efecto
MANIFIESTAN
Primero. La Diputación Provincial de Toledo tiene atribuidas por el artículo 36 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, entre otras competencias propias, la
asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de
menor capacidad económica y de gestión.

Tercero. La Diputación Provincial de Toledo, en ejercicio de las competencias atribuidas por los
artículos 85.2.A, B y 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, artículos 7 y 164.2.a) del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, artículo 132.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y artículo 8 del Reglamento General de Recaudación,
aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, constituye el Organismo Autónomo de
carácter administrativo denominado “Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de
Toledo” (en adelante OAPGT).una
Cuarto. El apartado 1 de la letra a) del artículo 4 de los Estatutos del OAPGT establece que tiene
por objeto: “ a) El ejercicio de las facultades y funciones propias que la Diputación Provincial de
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Segundo. La legislación reguladora de las bases del Régimen Local, así como la reguladora de las
Haciendas Locales prevén que las entidades locales puedan otorgar a favor de las entidades locales
de ámbito superior en cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación,
inspección y recaudación tributaria que la ley les atribuya.
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CONVENIO REGULADOR DE LA ASISTENCIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE TOLEDO A LOS AYUNTAMIENTOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TRIBUTARIOS Y DEMÁS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

PRIMERO.- Aprobar la suscripción al Convenio Regulador de la Asistencia de la Diputación
Provincial de Toledo a los Ayuntamientos en la prestación de servicios tributarios y demás
ingresos de derecho público, con fecha de publicación, en el Boletín Oficial de la Provincia de
Toledo núm., 46, el 9 de marzo de 2021, obrante en el expediente administrativo, con el siguiente
texto:
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Quinto. La Diputación Provincial de Toledo, con el fin de disponer de unas bases comunes para
todos los Ayuntamientos comprensivas de las condiciones a las que se sometería el ejercicio de las
facultades delegadas, ha aprobado un Convenio tipo que propone suscribir al Ayuntamiento.
Sexto. El Ayuntamiento reconoce que el Convenio tipo y su contenido es el instrumento jurídico
necesario y adecuado para regular el ejercicio de las facultades que delegue.
Séptimo. El Ayuntamiento, en virtud del acuerdo adoptado por su Pleno en sesión celebrada en
fecha ______________, que se adjunta en el anexo 2, ha acordado suscribir el presente Convenio.
Octavo. La Diputación Provincial de Toledo autoriza al Consejo Rector del OAPGT a suscribir
con el Ayuntamiento el presente Convenio, así como a aceptar las delegaciones que sean
acordadas por el Ayuntamiento en las condiciones establecidas en mismo.
Noveno. Ambas partes reconocen que la aplicación del presente convenio está condicionada:

Décimo. La suscripción del Convenio ampara a los entes de ámbito territorial inferior al
Municipio con personalidad jurídica que pertenezcan a su término territorial para que deleguen
facultades, funciones y actividades administrativas relativas a la aplicación tributaria de las tasas,
contribuciones especiales, precios públicos y demás ingresos de derecho público que sean de su
titularidad, en las mismas condiciones, régimen económico, revocación, avocación, renuncia
extinción y vigencia establecidas con el Ayuntamiento.
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a) A la delegación de la aplicación tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y
el Impuesto sobre Actividades Económicas.
b) En cuanto al resto de tributos y precios públicos, a la delegación de funciones y
actividades administrativas relativas a la aplicación tributaria del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica.

CLAÚSULAS
Primera. Objeto.
1. El objeto del Convenio es establecer el contenido, alcance y condiciones de la asistencia de la
Diputación Provincial de Toledo al Ayuntamiento en la prestación de los servicios tributarios que
se describen en la cláusula segunda del presente convenio, así como a los de defensa jurídica
derivados del mismo en los términos señalados en las cláusulas tercera y cuarta de este convenio.
2. Los servicios tributarios que presta la Diputación Provincial se ejercen en régimen de
delegación de laa facultades, funciones y actividades administrativas relativas a la aplicación de
tributos y demás ingresos de derecho público que se especifican en la cláusula segunda del
presente Convenio.
Segunda. Ámbito de aplicación y contenido.
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Undécimo. Ambas partes declaran que el presente Convenio reúne los requisitos de validez
establecidos en el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
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Toledo le confíe y las Entidades Locales de su ámbito territorial y, en su caso, otras
Administraciones u organismos públicos encomienden o deleguen a la Diputación Provincial de
Toledo en las siguientes materias: información, asistencia, gestión e inspección y recaudación de
tributos y demás ingresos de derecho público”.
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a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles:
a.01 Acuerdos de colaboración social en la gestión
a.02 Información y asistencia a los obligados tributarios
a.03 Todos los procedimientos de gestión
a.04 Procedimiento de recaudación en período voluntario
a.05 Todos los procedimientos de recaudación en período ejecutivo
a.06 Todos los procedimientos de declaración de responsabilidad
a.07 Determinación de los criterios para la declaración de fallido
a.08 Procedimiento de declaración de fallido y crédito incobrable
a.09 Inspección tributaria

b.01 Acuerdos de colaboración social en la gestión
b.02 Información y asistencia a los obligados tributarios
b.03 Todos los procedimientos de gestión
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b) Impuesto sobre Actividades Económicas:

b.04 Procedimiento de recaudación en período voluntario
b.05 Todos los procedimientos de recaudación en período ejecutivo
b.06 Todos los procedimientos de declaración de responsabilidad
b.07 Determinación de los criterios para la declaración de fallido

c) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:

c.01 Acuerdos de colaboración social en la gestión
c.02 Información y asistencia a los obligados tributarios
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b.08 Procedimiento de declaración de fallido y crédito incobrable
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1. Las facultades, funciones y actividades administrativas que podrá delegar el Ayuntamiento en la
Diputación Provincial en el marco de este convenio y cuya delegación se realizará en la forma
establecida en la cláusula décima del mismo, son las siguientes:
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Todos los procedimientos de gestión, excepto el reconocimiento o denegación
de beneficios fiscales
c.04 Procedimiento de recaudación en período voluntario.

c.06 Todos los procedimientos de declaración de responsabilidad
c.07 Determinación de los criterios para la declaración de fallido
c.08 Procedimiento de declaración de fallido y crédito incobrable

d)
Impuest
o sobre
el
Increme

nto de Valor de los Terrenos de Naturaleza urbana:
d.01 Acuerdos de colaboración social en la gestión
d.02 Información y asistencia a los obligados tributarios
d.03 Todos los procedimientos de gestión.
d.04 Procedimiento de recaudación en período voluntario
d.05 Todos los procedimientos de recaudación en período ejecutivo
d.06 Todos los procedimientos de declaración de responsabilidad
d.07 Determinación de los criterios para la declaración de fallido

d.09 Inspección Tributaria
e) Tasas y Precios Públicos y demás ingresos de derecho público de cobro periódico

Procedimiento de recaudación en período voluntario de las deudas
liquidadas en padrón
Procedimiento de recaudación en período voluntario de las deudas de
las liquidaciones de ingreso directo o autoliquidaciones, cuando la
e.02
entidad local utilice para ello el Sistema de Información Tributario del
OAPGT
e.03 Todos los procedimientos de recaudación en período ejecutivo
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d.08 Procedimiento de declaración de fallido y crédito incobrable

e.06 Todos los procedimientos de declaración de responsabilidad
e.07 Determinación de los criterios para la declaración de fallido
e.08 Procedimiento de declaración de fallido y crédito incobrable
f) Otros ingresos de derecho público distintos de los señalados en las letras anteriores.
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e.01

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Seseña - https://sede.ayto-sesena.org - Código Seguro de Verificación: 45223IDDOC2A558D6F53418F540B8

c.05 Todos los procedimientos de recaudación en período ejecutivo
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Todos los procedimientos de recaudación en período ejecutivo, con
excepción de la emisión y notificación de la providencia de apremio.
f.02 Todos los procedimientos de declaración de responsabilidad

Tercera. Compromisos y obligaciones de la Diputación Provincial de Toledo asumidos a
través del OAPGT.
1. La Diputación Provincial de Toledo ejercerá las facultades delegadas a través del OAPGT con
sujeción a lo establecido en su propio Estatuto regulador, así como a la Ley General Tributaria, la
legislación reguladora del Régimen Local y de las Haciendas Locales, sus normas de desarrollo,
las ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos locales y de los precios públicos aprobadas por
el Ayuntamiento y las ordenanzas fiscales aprobadas por la Diputación Provincial de Toledo que
resulten de aplicación, así como por el presente Convenio.
2. Corresponde al OAPGT:
a) Dar acceso a su Sistema de Información Tributaria y a los demás sistemas de información
corporativo para la realización de las actuaciones y trámites que señalados en la cláusula cuarta del
presente Convenio y aquellos que se acuerden por el OAPGT, así como para el seguimiento de los
principales indicadores estadísticos de su gestión.
b) Formar a los funcionarios municipales autorizados por el Ayuntamiento en el acceso y uso de
sus sistemas de información.
c) Poner a disposición del Ayuntamiento los ficheros de información suministrados por la
Administración tributaria del Estado y la Jefatura Provincial de Tráfico para la aplicación
tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Actividades Económicas e
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
d) Facilitar, previa solicitud del Ayuntamiento, los datos de sus tributos y demás ingresos de
derecho público para la realización de estudios y análisis tributarios.
e) Anticipar la recaudación de los ingresos de derecho público de carácter periódico y con
devengo el día uno de enero, excepto el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características
especiales, que tuviera delegados en las condiciones señaladas en el apartado 12 de la cláusula
séptima, del presente Convenio.
f) Facilitar al Ayuntamiento la información necesaria, requerida por la normativa contable vigente,
para que pueda imputar a su presupuesto las diferentes operaciones que se hubiesen efectuado
respecto de los recursos de los que sea titular.
g) Los gastos de defensa jurídica, así como las costas de cualquier naturaleza a cuyo pago sea
condenado en primera o ulteriores instancias, derivados de aquellos procedimientos contenciosoadministrativos de los que forme parte, interpuestos contra actos dictados o procedimientos de
revisión resueltos en el ejercicio de las competencias plenas delegadas tanto en gestión tributaria
como recaudatoria, en las condiciones fijadas en el precio del servicio, aprobado por el OAPGT.
h) Adoptar las medidas de seguridad precisas conforme al Esquema Nacional de Seguridad,
proteger las comunicaciones y los sistemas de información aplicados a la prestación del servicio.
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2. Las delegaciones conferidas comportarán la competencia de los órganos del OAPGT para
tramitar y resolver los procedimientos de revisión derivados de los actos o acuerdos dictados por
ellos.
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f.04 Procedimiento de declaración de fallido y crédito incobrable
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f.03 Determinación de los criterios para la declaración de fallido
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Cuarta. Corresponde al Ayuntamiento:
1. Aportar la información y los datos necesarios para el efectivo ejercicio de la delegación en los
plazos, modelos, estructura de datos, formato y medio de presentación que el OAPGT determine.
2. Trasladar inmediatamente los escritos que presenten los obligados e interesados cuya
tramitación corresponda al OAPGT.
3. Prestar la colaboración que pudiera ser requerida por el OAPGT para el ejercicio de la
delegación y singularmente:
a) Emitir dentro plazo y enviar electrónicamente al OAPGT los informes que este le requiera.
b) Uso del Sistema de Información Tributario del OAPGT para la prestación de servicios
presenciales en el Ayuntamiento de información y asistencia, tales como, facilitar documentos de
pago en período voluntario, justificantes de ingresos, estado de tramitación de expedientes,
domiciliar tributos o modificar los datos personales del obligado tributario.
c) Asistir al obligado tributario para acceder a los procedimientos automatizados disponibles en la
Sede Electrónica del OAPGT.
d) Disponer de Terminal Punto de Venta (TPV) para que los interesados puedan realizar el pago
de las deudas recaudadas por el OAPGT al Ayuntamiento.
e) Enlazar la página de inicio de la web y sede electrónica del Ayuntamiento, a la web y sede
electrónica del OAPGT.
f) Realizar campañas de información y difusión a través de los medios de titularidad municipal.
g) Proporcionar, en el plazo que se disponga por el OAPGT, toda clase de datos, informes,
antecedentes y justificantes relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los
obligados con el Ayuntamiento.
h) Poner gratuitamente a disposición del OAPGT, instalaciones adecuadas para el depósito de
vehículos de tracción mecánica y demás bienes muebles que hayan sido embargados por deudas
tributarias y demás ingresos de derecho público de los que el Ayuntamiento sea titular, ya lo fuere
total o parcialmente del crédito que conste en el expediente ejecutivo. El Ayuntamiento estará
obligado a custodiar y conservar los bienes embargados y a devolverlos cuando sea requerido para
ello, debiendo actuar en todo ello con la debida diligencia.
i) Realizar a requerimiento del OAPGT valoraciones de bienes inmuebles urbanos ubicados dentro
de su término, cuando el Ayuntamiento cuente con personal facultado para ello.
4. Mantener en el Sistema de Información Tributario del OAPGT los padrones tributarios tasas y
de cualquier otro ingreso de derecho público delegados para su recaudación voluntaria.
5. Cerrar los padrones tributarios de tasas y demás ingresos de derecho público, en los plazos que
cada año comunique el OAPGT para su recaudación en período voluntario. Su cálculo se realizará
por el OAPGT al menos con diez días de antelación al inicio del período de cobro voluntario a fin
de que el Ayuntamiento lo valide, apruebe y notifique mediante edicto.
6. Expedir certificados tributarios sobre la existencia de deudas contraídas por contribuyentes de
su término municipal, previa consulta del Sistema de Información Tributario del OAPGT
Quinta. Particularidades en la gestión y recaudación.
1. El OAPGT no ejercerá las facultades y funciones de recaudación delegadas respecto de
obligaciones en las que no conste el Número de Identificación Fiscal o Número de Identificación
de Extranjero o pasaporte, o la completa identificación del domicilio fiscal del obligado a
satisfacerlas.
2. Por razones de eficiencia el OAPGT no recaudará en período voluntario deudas por importe
inferior 6 euros. La presente cuantía podrá ser modificada por el Conejo Rector del OAPGT.
3. Por razones de eficacia y eficiencia en la recaudación, el OAPGT podrá agrupar en un solo
recibo y bajo un único concepto las diferentes tasas y precios públicos delegados, todo ello sin
perjuicio de que las listas cobratorias de los padrones y los documentos de cobro identifiquen cada
tasa o precio público concreto que aquellas comprendan.
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Con ocasión del alta en el padrón correspondiente el Ayuntamiento informará al contribuyente de
esta circunstancia.
4. El OAPGT no ejercerá la gestión tributaria y/o recaudación en período voluntario de aquellas
cuotas a las que hubiese que aplicar beneficios fiscales establecidos en las ordenanzas fiscales no
previstos por Ley, todo ello sin perjuicio de que, cuando así lo dispongan aquellas en relación con
los impuestos o las ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas, se puedan aplicar tipos
impositivos diferentes o fijar tarifas de distinto importe, respectivamente.
5. El OAPGT, se reserva la decisión de recaudar en período voluntario recibos de cobro periódico
por tasas y precios públicos en los que el Ayuntamiento hubiese acordado la división de cuotas.
6. Los valores que hayan sido liquidados por el OAPGT o que hayan sido cargados por el
Ayuntamiento para su recaudación en período voluntario y/o ejecutivo, únicamente podrán ser
ingresados por los obligados en el lugar, forma y medios de pago que determine el OAPGT.
En el supuesto en que el pago total o parcial hubiese sido realizado al Ayuntamiento, este vendrá
obligado a comunicar al OAPGT en el plazo, forma y medio que este determine.
7. En la migración de datos del Sistema de Información Tributario del Ayuntamiento al Sistema de
Información Tributario del OAPGT de tasas establecidas por razón de servicios que beneficien o
afecten a inmuebles o por aprovechamientos del dominio público municipal que presten servicio a
estos, la descripción del objeto tributario común a las mismas, así como los datos de identificación
del obligado tributario serán exactamente coincidentes entre ellas.
8. El OAPGT podrá imputar a un concepto contable por él fijado, aquellos ingresos que sean
cargados para su recaudación en período ejecutivo que, debido al particularismo o casuismo de su
denominación por el Ayuntamiento, no se integren en los conceptos contables adoptados por él.
9. La suspensión del procedimiento de recaudación acordada por el Ayuntamiento o por auto
judicial sobre valores contraídos por él que haya cargado para su recaudación al OAPGT deberá
ser comunicada en el plazo, forma y medio de comunicación que este determine y comportará la
baja en las cuentas del mismo, todo ello sin perjuicio de que, levantada la suspensión o confirmada
la validez y firmeza del acto suspendido, proceda nuevamente el Ayuntamiento a cargarlo al
OAPGT para su recaudación.
10. Las bajas de valores contraídos por el Ayuntamiento y cargados para su recaudación al
OAPGT serán comunicados en el plazo, forma y medio que determine el OAPGT.
11. El OAPGT dará de baja en sus cuentas aquellos valores correspondientes a las tasas a las que
se refiere el apartado 5.7 de esta cláusula quinta, cuando le conste fehacientemente que el
propietario, usufructuario, superficiario o concesionario del inmueble no sea, para un mismo
período impositivo, el que conste como obligado al pago.
12. En la delegación de facultades contenidas en la letra f) de la cláusula segunda del presente
convenio, transcurridos los plazos establecidos por la Ley General Tributaria sin que hubiese sido
satisfecho el importe de la deuda, el Ayuntamiento podrá realizar el cargo del valor en el OAPGT
para que prosiga las actuaciones de recaudación.
Las condiciones de orden económico, jurídico y técnico a las que quedará sometido el cargo de
valores, con excepción de la contraprestación económica a satisfacer por el Ayuntamiento, serán
establecidas con carácter general por el OAPGT a través de la aprobación de la correspondiente
Instrucción que previamente será sometida al trámite de información de los Ayuntamientos por
plazo de 15 días para que puedan formular a través de la Alcaldía Presidencia sugerencias,
consultas o aclaraciones.
En todo caso, el OAPGT no cargará para su recaudación ejecutiva las costas devengadas y
liquidadas por el Ayuntamiento.
13. Corresponden al Ayuntamiento todos los conceptos que integren la deuda tributaria recaudada,
con excepción de las costas y, en su caso, los recargos que, de acuerdo con lo que dispongan las
leyes, correspondan a otras entidades.
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14. Las cantidades devueltas por el OAPGT a consecuencia del reconocimiento del derecho a la
devolución de ingresos indebidos o derivado de la normativa de cada tributo, serán imputadas al
Ayuntamiento, con excepción de las costas y, en su caso, los recargos que, de acuerdo con lo que
dispongan las leyes, correspondan a otras entidades.
No obstante, cuando la devolución de costas corresponda a deudas de obligaciones liquidadas por
el Ayuntamiento, el importe de aquellas le será imputado, siempre que su cuantía sea superior a la
cantidad fijada en el apartado 6 de la cláusula séptima del presente Convenio.
15. La suspensión del procedimiento de recaudación acordada por el Ayuntamiento o por auto
judicial sobre valores contraídos por él que haya cargado para su recaudación al OAPGT deberá
ser comunicada en el plazo, forma y medio que este determine y comportará la baja en las cuentas
del mismo, todo ello sin perjuicio de que, levantada la suspensión o confirmada la validez y
firmeza del acto suspendido, proceda nuevamente el Ayuntamiento a cargarlo al OAPGT para su
recaudación.
16. El sobrante resultante de aplicar a las deudas el importe obtenido en la enajenación de bienes y
derechos embargados en el procedimiento recaudatorio sobre el que prescribiera los derechos o
acciones que tuviera el deudor o terceros, corresponderá por parte iguales al Ayuntamiento y al
OAPGT. En el supuesto en que el expediente ejecutivo contuviera deudas de varios municipios, la
parte que correspondiera a los ayuntamientos se distribuirá proporcional al importe de aquellas.
17. Los ingresos indebidos sobre los que hubiese prescrito el derecho a su solicitud u obtención,
corresponderán al Ayuntamiento.
18. Corresponderá al OAPGT el ingreso que no hubiera sido posible aplicar al pago de deudas y
sobre el que hubiese prescrito cualquier derecho o acción sobre el mismo por quien lo hubiese
realizado.
Séptima. Régimen económico.
El OAPGT percibirá del Ayuntamiento las siguientes contraprestaciones económicas:
1. Ayuntamientos con delegaciones a 1 de enero de 2020.
Cláusula
Concepto
Contraprestación
del
Convenio
2,25% del principal recaudado, más
una cantidad equivalente al recargo
2, a)
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
ejecutivo devengado, liquidado y
recaudado
2,25% del principal recaudado más
Impuesto sobre Actividades una cantidad equivalente al recargo
2, b)
Económicas
ejecutivo devengado, liquidado y
recaudado
2,00 % del principal recaudado más
Impuesto sobre Vehículos de una cantidad equivalente al recargo
2, c)
Tracción Mecánica
ejecutivo devengado, liquidado y
recaudado
13 € por liquidación practicada más el
Impuesto sobre el Incremento de 2,25 % de principal recaudado y una
2,d)
Valor de los Terrenos de cantidad equivalente
al recargo
naturaleza urbana
ejecutivo devengado, liquidado y
recaudado
Tasas y Precios públicos de 2,25% del principal recaudado más
2,e)
cobro periódico
una cantidad equivalente al recargo
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2. Ayuntamientos sin delegaciones a 1 de enero de 2020.
El primer año de efectividad de la delegación, el porcentaje establecido sobre el principal en el
apartado anterior será el 5%, siendo las demás cuantías y porcentajes a aplicar los mismos que se
señalan para los ayuntamientos con delegaciones anteriores a 1 de enero de 2020.
3. En los procedimientos contencioso-administrativos que traigan causa en actos dictados, en
procedimientos resueltos u ordenanzas aprobadas por los Órganos competentes del Ayuntamiento
o Entidad Pública titular del tributo o ingreso público, estos asumirán los gastos de defensa
jurídica, así como las costas que hayan de abonarse, en las condiciones fijadas en el precio del
servicio, aprobado por el OAPGT y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo.
4.En el caso de que obligado hubiera aportado aval u otro tipo de garantía con la finalidad de que
sea suspendida la acción recaudatoria, en los procedimientos a los que se refiere el apartado
anterior y, finalmente, la deuda fuera declarada improcedente por sentencia o resolución
administrativa firme, e igualmente fuera de aplicación lo establecido en el artículo 33 de la Ley
58/2003, General Tributaria, la Entidad Delegante asumirá el coste de la indemnización que se
pudiera derivar, en las condiciones fijadas en el precio aprobado por el OAPGT y publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Toledo.
5. En los supuestos de extinción de deudas o de la encomienda de su recaudación por avocación,
suspensión, paralización, derivadas de actos, resoluciones o acuerdos adoptados por los órganos
municipales o de otras administraciones o autos o sentencias judiciales, correspondientes a valores
externos cargados en período ejecutivo para su recaudación:
a) Con carácter general, las costas devengadas y liquidadas.
b) En los supuestos de avocación, suspensión, paralización, derivadas de actos, resoluciones o
acuerdos adoptados por los órganos municipales, el 7,25% al principal de la deuda pendiente de
pago, con una cuantía máxima a satisfacer de 3.000 euros.
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2,f)

ejecutivo
2,25% del principal recaudado, más
una cantidad equivalente al recargo
ejecutivo devengado, liquidado y
recaudado.
Cuando se trate de “cuotas de
urbanización” u otros conceptos o
gastos, apremiados a instancia de
Agente Urbanizador o por cuenta de
otros terceros beneficiarios (cuotas de
Entidades
Urbanísticas
de
Otros ingresos de derecho Conservación, etc..), el precio estará
público distintos de los señalados constituido exclusivamente por una
en las letras anteriores
cantidad equivalente al recargo
ejecutivo devengado, liquidado y
recaudado.
En los supuestos de avocación,
suspensión, paralización, derivadas de
actos, resoluciones o acuerdos
adoptados
por
los
órganos
municipales, el 7,25% al principal de
la deuda pendiente de pago, con una
cuantía máxima a satisfacer de 3.000
euros.
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6. La devolución de costas que corresponda a deudas de obligaciones liquidadas por el
Ayuntamiento, el importe de aquellas le será imputado cuando su cuantía sea igual o superior a
600 euros.
7. Las compensaciones de deudas que, de conformidad con la legislación aplicable, el
Ayuntamiento pudiera acordar, se entenderán como deudas cobradas por el OAPGT a efectos de la
compensación económica a percibir por el mismo.
8. Las cantidades a que den lugar las contraprestaciones económicas dispuestas en el régimen
económico establecido en el presente convenio, serán retenidas por el OAPGT de las entregas y
liquidaciones correspondientes que se realicen al Ayuntamiento.
9.La extinción del Convenio determinará que el OAPGT practique al Ayuntamiento liquidación
por los siguientes conceptos:
a) Por los costes derivados de la migración de datos al Ayuntamiento, 0,30 euros por valor
pendiente de pago cuya cuantía total resultante no podrá superar los seis mil euros. La Diputación
Provincial de Toledo podrá modificar las cuantías establecidas.
b) Las costas devengadas y liquidadas imputadas al expediente ejecutivo si la totalidad de la deuda
corresponde al Ayuntamiento, en otro caso, la parte proporcional de las mismas que le
correspondiera.
10. La liquidación practicada en virtud de los dispuesto en la cláusula anterior, podrá ser retenida
de las transferencias que por cualquier concepto la Diputación Provincial de Toledo acordara en
favor del Ayuntamiento.
11 La cuantía de las contraprestaciones establecidas en el presente Convenio serán actualizadas
mediante acuerdo del Consejo Rector del OAPGT y serán notificadas mediante su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y comunicadas al Ayuntamiento dentro del primer
semestre del año natural y surtirán efectos a partir del 1 de enero del año siguiente.
12. El OAPGT abonará al Ayuntamiento anticipos sobre la recaudación de los ingresos de derecho
público de carácter periódico y con devengo el día uno de enero, excepto el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de características especiales, que tuviera delegados en las siguientes condiciones:
a) El importe de los anticipos, que tendrán carácter mensual, comprenderá el 85% de la
recaudación por padrón en periodo voluntario, obtenida en el ejercicio inmediatamente anterior,
dividido entre doce mensualidades.
El primer ejercicio en el que se inicie la recaudación de un nuevo concepto, el cálculo anterior se
realizará tomando como referencia la certificación emitida por el Ayuntamiento y referida a los
datos recaudatorios del ejercicio anterior.
b) Una vez finalizada y cerrada la recaudación correspondiente al período voluntario de cada uno
de los conceptos recaudados, el OAPGT procederá a ingresar en el Ayuntamiento una liquidación
provisional, cuyo importe se determinará por la diferencia existente entre el noventa por ciento de
la cantidad efectivamente recaudada y el importe total de las entregas a cuenta o anticipos
mensuales realizadas y previstas. En el caso que la cantidad anterior resultara negativa, se
realizará el ajuste pertinente en el importe de los anticipos pendientes de ingresar.
c) La fijación de los importes de los anticipos corresponderá a la Dirección del OAPGT de
conformidad con lo previsto por el artículo 14.d) 7, de sus Estatutos, quien cuando circunstancias
excepcionales, debidamente acreditadas, tales como modificación de tipos impositivos,
variaciones significativas de las bases liquidables, etc., así lo aconsejen, podrá ajustar, al alza o a
la baja, los importes inicialmente acordados para estos anticipos.
d) Los gastos financieros que resulten de las operaciones de crédito que suscriba el OAPGT para
realizar los anticipos, no se repercutirán en el Ayuntamiento.
13. El Consejo Rector del OAPGT podrá modificar las condiciones de los anticipos de
recaudación establecidas en el ítem anterior.
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14 Cuando el Ayuntamiento no respete el periodo cobratorio aprobado o los plazos y
prescripciones técnicas contenidas en los programas, instrucciones o circulares notificadas o
publicadas en la Sede Electrónica para ejercer las funciones delegadas, el OAPGT previo trámite
de audiencia, acordará reajustar o suspender la entrega del anticipo por el concepto que resultara
afectado.
15 Cuando el Ayuntamiento incumpla el término establecido para comunicar al OAPGT la
revocación regulada en el apartado 1 de la cláusula duodécima del presente Convenio, el anticipo
de recaudación por todos los conceptos será reducido en 5 puntos porcentuales en el ejercicio
siguiente a la efectividad de la revocación.
16. El OAPGT ingresará mensualmente al Ayuntamiento el importe obtenido por la recaudación
de valores en ejecutiva de ejercicios cerrados y de autoliquidaciones y liquidaciones de ingreso
directo obtenida en el mes anterior.
Octava. Comisión de Coordinación y seguimiento.
1. Las partes acuerdan la constitución de una Comisión de coordinación y seguimiento que facilite
el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio.
2. La Comisión estará formada por dos representantes del OAPGT, nombrados por la Presidencia
del OAPGT, y dos representantes del Ayuntamiento que se adhiera al Convenio, nombrado por la
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento. La adopción de acuerdos requerirá el consenso de ambas
partes.
3. A esta comisión podrá incorporarse con funciones de asesoramiento y según los temas a tratar,
el personal técnico de ambas partes que se considere oportuno.
4. La Comisión tendrá como funciones:
a) Resolver en primera instancia los problemas de interpretación y cumplimiento del Convenio
que pudieran plantearse.
b) Velar por el buen desarrollo de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las
partes.
5. La Comisión se reunirá, como mínimo, una vez al año, y cuando lo solicite alguna de las partes.
La propia comisión determinará sus normas de funcionamiento. En ausencia de dichas normas,
será aplicable lo previsto en la Sección 3. ª del capítulo II, del Título Preliminar de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Novena. Vigencia.
El Presente Convenio entrará en vigor en la fecha en que se suscriba, extenderá su vigencia
durante 4 años y podrá ser objeto de prórroga por otros 4 años mediante acuerdo unánime de los
firmantes. Dicha prórroga deberá adoptarse antes del fin del plazo de vigencia establecido.
Décima. Delegación.
1. De acuerdo con lo señalado en la cláusula segunda del presente convenio, las facultades,
funciones y actividades administrativas que delegue el ayuntamiento en el marco de este convenio
deberán ser acordadas por el órgano competente del Ayuntamiento y notificadas al OAPGT antes
del 30 de octubre del ejercicio anterior al que surta efectos.
2. El OAPGT, notificará al Ayuntamiento el acuerdo de aceptación de la delegación.
3. El Ayuntamiento publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial de
la Provincia de Toledo los acuerdos de delegación que adopte.
4. La extinción o resolución del convenio conllevará la de todas las delegaciones adoptadas, con
independencia de la fecha en la que las mismas se hubiesen acordado.
Undécima. Avocación.
1. El Ayuntamiento podrá avocar para sí las facultades y funciones con respecto a obligaciones
tributarias concretas comportando la baja de las mismas en la contabilidad del OAPGT, así como
la imposibilidad de su ulterior delegación.
2. El Ayuntamiento notificará a los obligados tributarios afectados el acuerdo de avocación.
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Duodécima: Revocación.
1. La revocación de las facultades, funciones y actividades administrativas correspondientes a uno
o varios de los tributos o precios públicos delegados tendrán efectividad en el ejercicio siguiente a
su adopción y serán comunicadas al OAPGT con anterioridad al inicio del último trimestre del año
anterior a la efectividad de dicha revocación.
El incumplimiento del término establecido tendrá las consecuencias establecidas en el apartado 15
de la cláusula séptima.
2. Corresponde al Ayuntamiento la obligación de publicación del acuerdo de revocación en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo.
3. A la revocación se le aplicará lo previsto en los apartados 3.1, 3.2 y 4 de cláusula decimoquinta
del presente Convenio.
Decimotercera.Renuncia.
1. La Diputación Provincial de Toledo, previa convocatoria de la Comisión de Coordinación y
Seguimiento, y a propuesta del Consejo Rector del OAPGT, podrá renunciar a ejercer las
delegaciones por incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por parte del Ayuntamiento.
Cumplido dicho trámite, la renuncia se realizará mediante acuerdo motivado del Pleno de la
Diputación. Cuando el incumplimiento afecte a las delegaciones del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y del Impuesto sobre Actividades Económicas, se estará a lo dispuesto para la extinción
del convenio.
2. A la renuncia se le aplicará lo previsto en los apartados 3.1, 3.2 y 4 de cláusula decimoquinta
del presente Convenio.
3. El OAPGT publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Toledo el acuerdo de renuncia.
Decimocuarta. Modificación del Convenio.
La modificación del contenido del presente Convenio requerirá el previo acuerdo de ambas partes
y deberá ser formalizada mediante una adenda modificativa.
Decimoquinta. Extinción, causas de resolución y consecuencias en caso de incumplimiento.
1. El convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o
por incurrir en causas de resolución.
2. Serán causas de resolución del presente Convenio, además de las generales establecidas el
artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, las
siguientes:
a) El mutuo acuerdo de las partes.
b) Por denuncia expresa de una de las partes con una antelación mínima de 6 meses a la fecha de
extinción.
c) Por la revocación de todas las delegaciones
d) Por el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna de las partes.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 15 de la cláusula séptima, y el apartado 1 de la
cláusula duodécima, en caso de incumplimiento de obligaciones y/o compromisos asumidos por
parte de alguno de los firmantes, la otra parte podrá requerir por escrito a la parte incumplidora su
cumplimiento en el plazo de 10 días.
Si transcurrido el plazo máximo de 10 días previsto en el párrafo anterior, persistiera el
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de
resolución y se entenderá resuelto el convenio.
En los supuestos de incumplimiento y resolución unilateral del Convenio por esta causa, la Parte
no culpable de incumplimiento se reserva el ejercicio de las acciones que tenga por convenientes
para el resarcimiento de los correspondientes daños y perjuicios y, en su caso, indemnización a
que tuviese lugar.
e) Cualquier causa sobrevenida que haga imposible la realización del objeto del Convenio.
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e) La información de las actuaciones realizadas en el procedimiento de apremio.
3.2 Los datos señalados en apartado anterior se entregarán en fichero electrónico en el formato que
cumpla con los requisitos de interoperabilidad dispuestos en la normativa vigente. La entrega de
datos y documentación de los expedientes iniciados y no resueltos, se efectuará en el plazo
máximo de dos meses computados a partir de la solicitud.
4. El Ayuntamiento tendrá acceso al Sistema de Información Tributario del OAPGT para realizar
las consultas que precise en relación con los procedimientos tramitados, durante los dos años
siguientes a la extinción del convenio. Este plazo podrá ser prorrogado a petición razonada del
Ayuntamiento.
5. A petición del Ayuntamiento, el OAPGT podrá continuar con la recaudación de los valores
sobre los que hubiera acordado el fraccionamiento de su pago, en régimen de encomienda de
gestión.
Extinguida la deuda dentro de los plazos señalados en el fraccionamiento concedido, el OAPGT
transferirá al Ayuntamiento la deuda recaudada descontando la liquidación de la contraprestación
correspondiente.
El incumplimiento de los pagos fraccionados, determinará la baja del valor en las cuentas del
OAPGT y la remisión de los datos de la deuda al Ayuntamiento.
6. La extinción del presente Convenio comportará a su vez que expire lavigencia de las
delegaciones que al amparo del mismo tuviera acordadas la entidad de ámbito territorial inferior al
municipio, todo ello sin perjuicio de que pudieran, al amparo de un nuevo convenio, acordar el
otorgamiento y aceptación de las correspondientes delegaciones.
7. La comisión de coordinación y seguimiento continuará en funciones y será la encargada de
resolver las cuestiones que pudieran plantearse en relación con las actuaciones en curso o
derivadas del Convenio y, asimismo, para el caso de producirse la extinción, por el plazo máximo
de un mes.
Decimosexta. Naturaleza y régimen jurídico.
1. El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, y se suscribe de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público. Queda sometido al régimen jurídico de Convenios previsto en el Capítulo VI, Título
Preliminar de la citada Ley.
2. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, ejecución, modificación, resolución y
efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio, deberán solventarse de
mutuo acuerdo de las Partes en el seno de la comisión de Coordinación y Seguimiento constituida.
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c) Los datos de los beneficios fiscales reconocidos.
d) La documentación de los expedientes administrativos iniciados y no resueltos en los
procedimientos incoados mediante solicitud, declaración, autoliquidación comunicación,
interposición de recursos y declaración de responsabilidad.
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b) Los datos de los objetos tributarios de las tasas, precios públicos y demás ingresos de derecho
público de cobro periódico cuyo mantenimiento se haya realizado en el Sistema de Información
Tributario del OAPGT.
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3. Las Partes deberán garantizar, en el caso de resolución anticipada del Convenio, la finalización
de las actividades que hayan sido organizadas al amparo del mismo, conforme establecido en el
artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y teniendo en cuenta las siguientes estipulaciones:
3.1 Extinguido el convenio, el OAPGT entregará, previa solicitud del Ayuntamiento:
a) Los datos de los valores pendientes de cobro.
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TERCERO.- Remitir copia del convenio a la Diputación Provincial de Toledo para su
aceptación y firma.
CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia una vez firmado por ambas
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Y en prueba de conformidad, las partes intervinientes firman el presente Convenio, por duplicado
ejemplar en el lugar y fecha arriba indicados

partes.
La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez expone el punto.

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig están de acuerdo con este punto,
puesto que hay tesorero y lo ha podido estudiar con más detalle. Al no tener medios propios, tiene
que aprobarse así.
Pide congruencia y sentido común a la hora de las exposiciones y votaciones a la concejal
no adscrita Verónica Soto Vallejo.

El concejal del GM VOX Roberto Santiago Iglesias afirma que la adhesión a este convenio
es lo más beneficioso actualmente.
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La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo entiende que lo ideal sería que el servicio lo
prestara directamente el ayuntamiento, al no haber medios humanos ni materiales y ser necesario,
no hay más remedio que aprobarlo de esta manera.
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Si no resultara posible alcanzar dicho acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y
competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo previsto
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Decimoséptima. Protección de datos.
1. Las partes se comprometen a tratar los datos personales a los que puedan tener acceso con la
finalidad indicada en el presente Convenio, de acuerdo con las previsiones del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2017 relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, (en adelante RGPD), así como de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, a no utilizarlos para fines distintos de los previstos en este Convenio y a no difundirlos
ni cederlos a terceros. Asimismo, garantizarán que los titulares de los datos puedan ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de su tratamiento y oposición.
2. Para el cumplimiento del objeto de este convenio, las partes firmantes actuarán como
corresponsables del tratamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 del RGPD,
suscribiendo ambas partes el acuerdo de corresponsabilidad en el tratamiento de los datos de
carácter personal que figura como anexo a este convenio, determinando las responsabilidades y
obligaciones respectivas que le corresponden a cada una de las partes de acuerdo con las
obligaciones impuestas en el citado RGPD.
Decimoctava. Delegaciones acordadas con anterioridad a la entrada en vigor de Convenio.
Las delegaciones acordadas por el Ayuntamiento en la Diputación Provincial de Toledo con
anterioridad a la entrada en vigor del presente convenio, se regirán por este.
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El concejal del GM PP Jaime de Hita García aclara que el remanente no se puede utilizar
para contratar personal.
Ellos confiaron en la Diputación Provincial para gestionar el servicio, esperan que el
convenio se lleve a cabo en los mejores términos, lo apoyarán.
La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez informa que este es el tercer
convenio que se firma con el Organismo Autónomo, el servicio es más caro pero es el que hay y
es la mejor opción en este momento.
La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo aclara que lo que ha afirmado es que saldría
más barato si el servicio lo prestara el ayuntamiento directamente, no ha dicho que ello lo había
reclamado ya.

El concejal del GM PP Jaime de Hita García puntualiza que ellos votan no a la gestión, no
a mejorar las cosas.
Si el equipo de Gobierno cree que hay otras opciones mejores que este convenio, lo debería
haber tramitado en otro sentido.
La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez está convencida de que hay que
firmarlo.
Seguramente a través de una licitación el servicio sería más económico.
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La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig está a favor del convenio porque es lo
que el ayuntamiento puede tener en este momento.
Los medios y servicios que necesita este ayuntamiento se afrontan a través de la
aprobación de las modificaciones de crédito.

La Alcaldesa Silvia Fernández García añade que el equipo de Gobierno tiende a
municipalizar los servicios, la tasa de reposición no lo permite, están luchando para que se elimine
o flexibilice.
Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad.

SEXTO: APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE DELEGACIÓN
ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
TOLEDO PARA LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES POR HECHOS DE CIRCULACIÓN.
Realizada la tramitación legalmente establecida y vistos los informes de Secretaría, de
Intervención y de la Tesorería municipal, de fechas firma electrónica, se propone al Pleno de la
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https://sede.ayto-sesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d7d3276e3017d32ef61cd001a?startAt=6442.0
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El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano comenta que la adhesión
al convenio es necesaria.
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La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza está de acuerdo con la adhesión al
convenio.
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INTERVIENEN
De una parte, D.______________________, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
___________________ (Toledo), en virtud de las facultades que le confiere el artículo 21 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, especialmente facultado
para este acto en virtud del acuerdo del Pleno de esa Corporación de fecha, ______________,que
se adjunta como anexo nº 1 a este Convenio.
Y de otra parte, D. Santiago García Aranda, Presidente del Organismo Autónomo Provincial de
Gestión Tributaria de Toledo, en virtud de las facultades que le confiere el artículo 12 de los
Estatutos del OAPGT, autorizado expresamente, por acuerdo del Consejo Rector de fecha
11/11/2020 para este acto.
Las partes se reconocen recíprocamente la capacidad legal suficiente y necesaria para el
otorgamiento del presente Convenio, así como la representación que tienen acreditada y a tal
efecto
MANIFIESTAN
Primero. En base al texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, artículo 7, el
Municipio de XXXXXX tiene atribuida la competencia de la regulación, ordenación y gestión
control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como su vigilancia por medio de
agentes propios, la denuncia de las infracciones en dichas vías y la sanción de las mismas cuando
no esté expresamente atribuida a otra Administración
Segundo. Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del régimen Local, la Diputación Provincial de Toledo tiene como
competencia propia la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios.
Tercero. Que el Ayuntamiento de XXXXXXXX considera que la Excma. Diputación Provincial
de Toledo tiene los medios técnicos idóneos para instruir eficazmente los procedimientos
sancionadores por hechos de circulación de los que es competente este Municipio, la recaudación
de las sanciones, así como para tramitar los procedimientos de revisión contra las resoluciones
adoptadas en aquél.
Cuarto. Que el artículo 84.2 del texto refundido dela Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo6/2015, de 30 de octubre,
faculta a las Administraciones Públicas para delegar el ejercicio de sus competencias
sancionadoras mediante convenios o encomiendas de gestión o a través de cualesquiera otros
instrumentos de colaboración previstos en la legislación de procedimiento administrativo común.
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CONVENIO TIPO DE DELEGACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
XXXXXXXXXXX Y LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO PARA LA
INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES POR
HECHOS DE CIRCULACIÓN
En Toledo,a ____ de ___________________de 202____

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

PRIMERO.- Aprobar la suscripción al Convenio Regulador para la Instrucción y Resolución de
Procedimientos Sancionadores por Hechos de Circulación, con fecha de publicación, en el Boletín
Oficial de la Provincia de Toledo núm., 46, el 9 de marzo de 2021, obrante en el expediente
administrativo, con el siguiente texto:
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ACUERDO
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corporación, contando con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía,
Hacienda y empleo de fecha 22 de noviembre de 2021, la adopción del siguiente,

c)Revisora de las resoluciones adoptadas en virtud de las delegaciones señaladas en las letras
anteriores.
1.2 La delegación de la competencia sancionadora comprenderá:
a)La iniciación de oficio del procedimiento, su instrucción y resolución.
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b)Recaudatoria en plazo de reducción, período voluntario y ejecutivo de las multas impuestas en
virtud de la delegación señalada en la letra anterior.

1.3 La delegación de la competencia recaudatoria de las multas comporta el ejercicio de la función
administrativa conducente al cobro con reducción, así como en período voluntario y ejecutivo de
las sanciones impuestas.
1.4 La delegación de la competencia revisora comporta:
a)la tramitación y resolución de todos los procedimientos de revisión en vía administrativa
dispuestos por la Ley que afecten a los actos y resoluciones adoptados en el ejercicio de las
competencias delegadas que son objeto del Convenio.
b)La defensa en vía contencioso administrativa de las resoluciones recurridas.
1.5 En todo caso, la delegación de la competencia sancionadora no alcanzará los siguientes actos o
actuaciones:
a)Poner en conocimiento del ministerio fiscal los hechos que ofrezcan la apariencia de delito o
falta perseguible de oficio.
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b)La comunicación a la Jefatura de Tráfico, de las sanciones graves o muy graves impuestas.
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Quinto. Que el Ayuntamiento de XXXXX, ha acordado delegar sus competencias para la
instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores por hechos de circulación, la
recaudación de las sanciones y la tramitación y resolución de los procedimientos de revisión a la
Excma. Diputación Provincial de Toledo.
Sexto. Que la Diputación Provincial de Toledo ejercerá las facultades objeto de la presente
delegación a través de su Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria (en adelante
OAPGT), qué está facultado por sus Estatutos para su ejercicio.
Séptimo.Q ue la Diputación de Toledo, autoriza al Consejo Rector del OAPGT a aceptar la
delegación acordada por el Ayuntamiento siempre que éste tenga delegada en aquella los
procedimientos de gestión y/o recaudación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, y
con el contenido y condiciones que se establecen en el presente Convenio.
Octavo. El OAPGT, en virtud del acuerdo adoptado por su Consejo Rector que se adjunta en el
anexo 1, ha aceptado la suscripción de este Convenio con el Ayuntamiento.
Por todo lo expuesto, las partes acuerdan la firma del presente Convenio, con arreglo a las
siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.
1.1El presente Convenio tiene por objeto el ejercicio de las siguientes competencias delegadas por
el Ayuntamiento:
a)Sancionadora por hechos de circulación denunciados por los agentes de la autoridad municipal
encargados del servicio de vigilancia y control de la circulación vial y por las personas encargadas
de la vigilancia de las zonas de estacionamiento regulado.
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Segunda. Condiciones
La delegación de la competencia sancionadora se realizará conforme a las siguientes condiciones:
2.1 Los agentes de la autoridad denunciarán los hechos de acuerdo con la tipificación establecida
en el Reglamento General de Circulación, la codificación que a tal fin sea dispuesta por la
Dirección General de Tráfico y los criterios para cuantificar el importe de las infracciones que
aquella tenga establecida.
2.2 Las denuncias formuladas por las personas encargadas de la vigilancia de las zonas de
estacionamiento regulado, codificarán las infracciones de acuerdo con lo dispuesto por el órgano
de Dirección del OAPGT.
2.3 La delegación será ejercida por los órganos establecidos en los Estatutos del OAPGT y con
arreglo a la organización administrativa y territorial que acuerde su órgano de Gobierno.
2.4Los escritos y documentos relacionados con la instrucción del procedimientoque se presenten
en el Ayuntamiento delegante, se remitirán al OAPGT en el plazo de 5 días naturales contados
desde su recepción.
2.5 Las denuncias de los agentes de la autoridad se ajustarán a los modelos aprobados por el
OAPGT y serán formuladas e impresas mediante el uso de dispositivos electrónicos y consumibles
homologados por el OAPGT. Si los citados dispositivos y consumibles, así como otros accesorios,
fuesen suministrados por el OAPGT, éste fijará los términos y condiciones de tenencia y uso. Los
datos de las denuncias serán transmitidos electrónicamente al OAPGT.
2.6 Cuando los hechos sean conocidos por medios de captación y reproducción de imágenes éstas
serán trasladadas en fichero electrónico al OAPGT de acuerdo con las especificaciones que
establezca su órgano de Dirección.
En el caso de utilizar cinemómetro, el fichero ira acompañado de los siguientes documentos:
a) Imagen de la señalización empleada avisando de la existencia de un control de velocidad en el
lugar y fecha en que fueron captados los hechos.
b) Certificado de verificación del cinemómetro.
2.7En los hechos denunciados consistentes en la conducción bajo efectos de bebidas alcohólicas o
drogas, estupefacientes, productos psicotrópicos y estimulantes u otras sustancias análogas que
puedan afectar a la conducción se trasladará al OAPGT, certificado de verificación del etilómetro.
En los hechos denunciados consistentes en la conducción bajo efectos de drogas, estupefacientes,
productos psicotrópicos y estimulantes u otras sustancias análogas que puedan afectar a la
conducción se trasladará al OAPGT informe de laboratorio confirmando el resultado positivo.
2.8 El OAPGT suministrará el programa informático que habrá ser utilizado para que los agentes
de la autoridad formulen las denuncias.
2.9 La realización de pagos con tarjeta de crédito o débito en el acto de la denuncia mediante
dispositivos electrónicos que porten los agentes de la autoridad, se realizará mediante el uso del
TPV determinado por el OAPGT. Sólo podrán ser utilizadas aquellas tarjetas de crédito o débito
que sean admitidas en cada momento por el OAPGT.
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c)Las infracciones denunciadas con anterioridad a la fecha de aceptación de la delegación, todo
ello sin perjuicio de la recaudación en período ejecutivo por el OAPGT, de las sanciones
impuestas por el Ayuntamiento, excepto en el caso en que el Ayuntamiento, a la fecha de
delegación tuviera suscrito con la Excma. Diputación Provincial de Toledo Convenio de
encomienda de gestión para la tramitación de procedimientos sancionadores por hechos de
circulación.
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b)Interesar ante los juzgados o tribunales información sobre el resultado de las causas derivadas
de la letra anterior.
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2.10 En el supuesto en que a la fecha de la suscripción del Convenio no estuvieran disponibles u
operativos los dispositivos señalados en los apartados 2.5 y 2.9 de esta cláusula segunda, los
boletines de denuncia de los agentes de la autoridad serán presentados en OAPGT cada 7 días
naturales, acompañados de oficio en el que se relacione el número de cada uno de los boletines
que se trasladan. En todo caso, las partes se obligan a que los citados dispositivos estarán
operativos con anterioridad al 1 de enero de 2023.
Este régimen transitorio, en todo caso, finalizará el 31 de diciembre de 2022.
2.11 Si el Ayuntamiento tuviera contratado el servicio de vigilancia de zonas de estacionamiento
regulado, se obliga a actuar ante el contratista para que las denuncias, informes y ficheros
electrónicos de intercambio se ajusten a los modelos y requisitos que apruebe el OAPGT y cumpla
con lo dispuesto en el presente convenio, así como con las disposiciones del procedimiento
sancionador que les correspondan en razón de la función que desempeñan.
El OAPGT no tramitará las denuncias ni procesará los ficheros que no se ajusten a los modelos y
requisitos que apruebe al efecto. Los errores que contengan los ficheros de intercambio deberán
ser subsanados por el contratista en el plazo de máximo de 10 días a partir del siguiente a aquel en
que le hubiese sido comunicado por el OAPGT.
A la entrada en vigor del presente convenio o a la fecha de la firma del contrato con el
Ayuntamiento, el contratista dispondrá de un plazo de 15 días para comunicar al OAPGT:
a) La identidad del interlocutor para las comunicaciones que deban establecerse, así como, la
dirección postal de su centro de trabajo, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico.
b) El código de identificación de las personas encargadas de la vigilancia y el domicilio laboral.
Cualquier variación que se produzca en los datos referentes al interlocutor y las personas
encargadas de la vigilancia, deberán ser puestas en conocimiento del OAPGT en el plazo de 5 días
computados desde la fecha en que aquella se produjera y, en todo caso, con anterioridad a la
remisión del fichero de intercambio que la contenga.
2.12Las denuncias formuladas por las personas encargadas de la vigilancia de las zonas de
estacionamiento regulado serán remitidas al OAPGT, con la periodicidad que determine su órgano
de Dirección, en fichero electrónico, conforme al modelo y la estructura de datos acordados por
aquel.
2.13 El OAPGT no tramitará las siguientes denuncias:
a)Lasque incumplan el contenido dispuesto por la legislación vigente.
b)Aquellas que correspondan a hechos prescritos, o, que no habiendo prescrito el tiempo
transcurrido desde su producción hasta la puesta en conocimiento del OAPGT impida a éste
realizar en plazo y por los procedimientos normalizados la notificación de la iniciación del
procedimiento o su resolución.
c)Los hechos denunciados que tengan la apariencia de delito o falta sobre los que se hubiera
ejercido la acción penal por el Ministerio Fiscal, excepto en el caso en que la sentencia fuese
absolutoria o el procedimiento penal finalizara con otra resolución que le ponga fin sin declaración
de responsabilidad y siempre que la misma no estuviera fundada en la inexistencia del hecho.
2.14 Los informes que sean solicitados por el OAPGT a los agentes de la Policía Local o a las
personas encargadas de la vigilancia de las zonas de estacionamiento regulado, serán emitidos y
comunicados al OAPGT en el plazo de 15 días naturales siguientes a la recepción de la solicitud
en la forma y por el medio electrónico, respectivamente, que su órgano Director disponga.
2.15 Las pruebas solicitadas por el presunto infractor cuya realización hayan sido aceptadas en la
instrucción y que precisen el concurso o actividad de los servicios municipales serán evacuadas y
trasladados sus resultados dentro del plazo comunicado por el OAPGT.
2.16 El Ayuntamiento podrá avocar la competencia sobre un procedimiento sancionador.
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2.El Ayuntamiento podrá avocar la competencia para la recaudación de una sanción excepto en los
casos en que se haya producido para su cobro el embargo de cualquier bien o derecho del deudor o
el pago parcial de la deuda.
2.19El Ayuntamiento no avocará la competencia de ningún procedimiento de revisión.
2.20 El OAPGT adoptará las medidas de seguridad precisas conforme al Esquema Nacional de
Seguridad para la protección de las comunicaciones y los sistemas de información aplicados a la
prestación del servicio.
Tercera. Comisión de Coordinación y Seguimiento
3.1 Las partes acuerdan la constitución de una Comisión de coordinación y seguimiento que
facilite el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio.
3.2 La Comisión estará formada por dos representantes del OAPGT, nombrados por la Presidencia
del OAPGT, y dos representantes del Ayuntamiento que se adhiera al Convenio, nombrado por la
Presidencia- Alcaldía del Ayuntamiento. La adopción de acuerdos por la comisión de seguimiento
requerirá el consenso de ambas partes.
A esta comisión podrá incorporarse con funciones de asesoramiento y según los temas a tratar, el
personal técnico de ambas partes que se considere oportuno.
3.3 La Comisión tendrá como funciones:
a) Resolver en primera instancia los problemas de interpretación y cumplimiento del Convenio
que pudieran plantearse.
b) Velar por el buen desarrollo de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las
partes.
3.4 La Comisión se reunirá, como mínimo, una vez al año, y cuando lo solicite alguna de las
partes. La propia comisión determinará sus normas de funcionamiento. En ausencia de dichas
normas, será aplicable lo previsto en la Sección 3. ª del capítulo II, del Título Preliminar de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarta. Régimen Económico.
4.1 El presente Convenio queda sujeto al abono por el Ayuntamiento en concepto de
contraprestación económica del quince por ciento del importe de la sanción recaudada más una
cuantía equivalente al recargo ejecutivo que hubiese sido devengado, liquidado y cobrado.
En el caso en que el importe de la sanción se hubiera ingresado directamente en el Ayuntamiento,
el OAPGT, liquidará el quince por ciento del importe de la sanción más una cuantía equivalente al
recargo ejecutivo que se hubiese devengado.
4.2 El coste de los dispositivos electrónicos para formular e imprimir las denuncias o para el pago
con tarjeta de las multas, los consumibles o accesorios, así como el servicio prestado por el
operador de comunicaciones será por cuenta del Ayuntamiento.
4.3 El importe de las costas e intereses de demora que se hubieren devengado, liquidado y cobrado
por el OAPGT, estarán sujetos a lo dispuesto con carácter general por el OAPGT para el régimen
de delegación de la recaudación ejecutiva de tributos y demás ingresos de derecho público.

NOMBRE:
Silvia Fernández García
Marta Abella Rivas

2.17En materia de recaudación y en lo no previsto por este Convenio, se aplicará lo dispuesto en el
Convenio por el que el Ayuntamiento haya delegado en el OAPGT la aplicación de tributos del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
2.18La delegación de la competencia recaudatoria se realizará conforme a las siguientes
condiciones:
a)Generales, las establecidas por las leyes y disposiciones generales que le sean de aplicación, así
como por las Instrucciones aprobadas por el OAPGT.
b)Particulares:
1.Si el importe de la sanción fuera ingresado directamente en el Ayuntamiento, éste dará cuenta
del mismo al OAPGT en el plazo de 5 días naturales computados desde el siguiente a su ingreso.
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d)Las costas devengadas que sean exclusivamente imputables a la recaudación de la sanción.
4.7 Las cantidades a que dé lugar las contraprestaciones económicas dispuestas en el régimen
económico establecido en el presente Convenio serán retenidas por el OAPGT, de las entregas y
liquidaciones correspondientes que se realicen al Ayuntamiento por cualesquiera recursos cuya
recaudación, voluntaria o ejecutiva hubiese sido delegada en el OAPGT.
En el caso en que la extinción del Convenio fuese acompañada de la extinción del el Convenio
regulador de la asistencia de la Diputación Provincial de Toledo a los ayuntamientos en la
prestación de servicios tributarios y demás ingresos de derecho público, el importe de la
liquidación dispuesta la cláusula 4.6 del presente Convenio podrá ser retenida de las transferencias
que la Diputación Provincial de Toledo acordara en favor del mismo.
4.8 La Diputación Provincial podrá revisar el régimen económico del Convenio. Los acuerdos de
modificación del régimen económico que adopte la Diputación Provincial de Toledo deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y notificados al Ayuntamiento dentro
del primer semestre del año natural y surtirán efectos a partir del uno de enero del año siguiente.
Quinta. Vigencia.
El Presente Convenio entrará en vigor en la fecha en que se suscriba, extenderá su vigencia
durante 4 años y podrá ser objeto de prórroga por otros 4 años, mediante adenda a este convenio,
suscrita por mutuo acuerdo de ambas partes. Dicha prórroga deberá adoptarse antes del fin del
plazo de vigencia establecido.
Sexta. Modificación
La modificación del contenido del presente Convenio requerirá el previo acuerdo de ambas partes
y deberá ser formalizada mediante una adenda modificativa.
Séptima. Extinción, causas de resolución y consecuencias en caso de incumplimiento.
7.1 El convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o
por incurrir en causas de resolución.
7.2 Serán causas de resolución del presente Convenio, además de las generales establecidas el
artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, las
siguientes:
a) El mutuo acuerdo de las partes.
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c)Dos euros por cada expediente sancionador o deuda que sea objeto de migración a los sistemas
de información del Ayuntamiento.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

b)Tres euros por procedimiento iniciado y no finalizado.
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4.4 El importe de la devolución de ingresos que hayan sido reconocidos como indebidos estará
sometido al régimen de lo dispuesto en el Convenio regulador de la asistencia de la Diputación
Provincial de Toledo a los ayuntamientos en la prestación de servicios tributarios y demás
ingresos de derecho público.
4.5 Las compensaciones de deudas que, de conformidad con la legislación aplicable, el
Ayuntamiento pudiera acordar se entenderán como deudas cobradas por el OAPGT, a efectos de la
compensación económica a percibir por el mismo.
4.6Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en el Convenio regulador de la asistencia de
la Diputación Provincial de Toledo a los ayuntamientos en la prestación de servicios tributarios y
demás ingresos de derecho público, en la extinción del Convenio dará lugar a que el OAPGT
practique una liquidación por los siguientes conceptos y precios:
a)Seis euros por procedimiento resuelto pendiente de pago.
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Los datos se entregarán,el plazo máximo de dos meses computados desde la presentación de la
solicitud. en fichero electrónico con el formato que cumpla los requisitos de interoperabilidad
dispuestos por la normativa vigente.
7.6 La extinción del Convenio comportará las liquidaciones señaladas en el apartado 4.6 de la
cláusula cuarta.
Octava. Régimen jurídico del Convenio
8.1El Convenio tiene naturaleza administrativa, y se suscribe de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Queda
sometido al régimen jurídico de Convenios previsto en el Capítulo VI, Título Preliminar de la
citada Ley.
8.2Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, ejecución, modificación, resolución y
efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio, deberán solventarse de
mutuo acuerdo de las Partes en el seno de la comisión de coordinación y seguimiento constituida.
Si no resultara posible alcanzar dicho acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y
competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo previsto
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Novena. Protección de datos
9.1 Las partes se comprometen a tratar los datos personales a los que puedan tener acceso con la
finalidad indicada en el presente Convenio, de acuerdo con las previsiones del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2017 relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
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c) Los expedientes de los procedimientos de revisión iniciados y no resueltos.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

b) Los datos referentes a los procedimientos sancionadores resueltos cuyas sanciones, hayan
o no alcanzado firmeza, se encuentren pendientes de cobro.
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b) Por denuncia expresa de una de las partes con una antelación mínima de 6 meses a la fecha de
extinción.
c)Por la extinción del Convenio regulador de la asistencia de la Diputación Provincial de Toledo a
los ayuntamientos en la prestación de servicios tributarios y demás ingresos de derecho público
d) Por el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna de las partes.
e) Cualquier causa sobrevenida que haga imposible la realización del objeto del Convenio.
7.3 En caso de incumplimiento de obligaciones y/o compromisos asumidos por parte de alguno de
los firmantes, la otra parte podrá requerir por escrito a la parte incumplidora su cumplimiento en el
plazo de 10 días.
Si transcurrido el plazo máximo de 10 días previsto en el párrafo anterior, persistiera el
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de
resolución y se entenderá resuelto el convenio.
En los supuestos de incumplimiento y resolución unilateral del Convenio por esta causa, la Parte
no culpable de incumplimiento se reserva el ejercicio de las acciones que tenga por convenientes
para el resarcimiento de los correspondientes daños y perjuicios y, en su caso, indemnización a
que tuviese lugar.
7.4 Las Partes deberán garantizar, en el caso de resolución anticipada del Convenio, la finalización
de las actividades que hayan sido organizadas al amparo del mismo, conforme establecido en el
artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado
siguiente.
7.5Extinguido el Convenio OAPGT entregará:
a) Los datos referentes a los procedimientos sancionadores pendientes de resolver.
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TERCERO.- Remitir copia del convenio a la Diputación Provincial de Toledo para su
aceptación y firma.
CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia una vez firmado por ambas partes .

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig va a apoyar la propuesta, entiende
que va a favorecer la recaudación municipal y a los vecinos.
El concejal del GM VOX Roberto Santiago Iglesias entiende que es lo correcto y lo van a
apoyar.
El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano apoyará el convenio.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez expone el punto.

El concejal del GM PP Jaime de Hita García va a apoyar el convenio, espera que sea
beneficioso tanto para el ayuntamiento como para los vecinos, ojalá no se den muchos hechos
sancionables.
La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez indica que le parece coherente que
el concejal Jaime de Hita García vote a favor y lo apoye.

https://sede.ayto-sesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d7d3276e3017d32ef61cd001a?startAt=7372.0
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Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad.
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estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, (en adelante RGPD), así como de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, a no utilizarlos para fines distintos de los previstos en este Convenio y a no difundirlos
ni cederlos a terceros. Asimismo, garantizarán que los titulares de los datos puedan ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de su tratamiento y oposición.
9.2 Para el cumplimiento del objeto de este convenio, las partes firmantes actuarán como
corresponsables del tratamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 del RGPD,
suscribiendo ambas partes el acuerdo de corresponsabilidad en el tratamiento de los datos de
carácter personal que figura como anexo de este convenio determinando las responsabilidades y
obligaciones respectivas que le corresponden a cada una de las partes de acuerdo con las
obligaciones impuestas en el citado RGPD
Décima. Delegaciones acordadas con anterioridad a la entrada en vigor de Convenio
Las delegaciones acordadas por el Ayuntamiento en la Diputación Provincial de Toledo con
anterioridad a la entrada en vigor del presente convenio, se regirán por este.
Y en prueba de conformidad, las partes intervinientes firman el presente Convenio, por duplicado
ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.
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En concordancia a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a la que este Ayuntamiento, por
supuesto, se encuentra ligado, tal y como establece el artículo 2. apartado C. de la misma.
Ley en la que se recoge de forma expresa, los motivos por los que se crea, siendo estos
entre otros, y citamos textualmente:
- …una economía competitiva exige unas Administraciones Públicas eficientes,
transparentes y ágiles.
- …mejorar la eficiencia en el uso de recursos públicos y aumentar su productividad.
- Porque una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente
electrónico no sólo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a
ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados.

- …estableciendo con carácter general la obligación de las Administraciones Públicas de
no requerir documentos ya aportados por los interesados, elaborados por las Administraciones
Públicas o documentos originales…

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

- Asimismo, en el citado Capítulo se dispone la obligación de todas las Administraciones
Públicas de contar con un registro electrónico general, o, en su caso, adherirse al de la
Administración General del Estado. Estos registros estarán asistidos a su vez por la actual red de
oficinas en materia de registros, que pasarán a denominarse oficinas de asistencia en materia de
registros, y que permitirán a los interesados, en el caso que así lo deseen, presentar sus solicitudes
en papel, las cuales se convertirán a formato electrónico.

- 2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los
documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan. Concluido el trámite de registro, los
documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas
correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas.
- 3. El registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará la constancia,
en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora
de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y
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Y con especial mención a lo establecido en el artículo 16. Registros. Mediante el que se
establece:
- 1. Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará
el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier
órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. También se
podrán anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o
particulares.
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SEPTIMO: APROBACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DEL GM VOX RELATIVA A LA
MEJORA EN LA RELACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ENTRE LOS
VECINOS DE ESTE AYUNTAMIENTO Y SU ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,
DANDO FIEL CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 39/2015 DE 1 DE
OCTUBRE.
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• Por otro lado, desde el GM VOX, hemos tenido conocimiento de que en el reciente
PLAN DE EMPLEO convocado por este Ayuntamiento, específicamente “PLAN DE EMPLEO
PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS Y EN SITUACIÓN DE
EXCLUSIÓN SOCIAL, COFINANCIABLES POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO Y CON
LOS RECURSOS REACT-UE COMO PARTE DE LA RESPUESTA DE LA UNIÓN
EUROPEA A LA PANDEMIA DE COVID-19, CONVOCATORIA PARA 2021 (ORDEN
64/2021 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO)”, a los solicitantes
del mismo, se les ha exigido aportar una serie de documentos, tales como, fotocopia DNI, libro de
familia, certificado de empadronamiento (emitido por el mismo Ayuntamiento), declaración de la
renta, certificado de estudios realizados en centros de la localidad por miembros de la unidad
familiar, etc.
• Cada solicitante podía optar a solicitar uno o varios puestos de trabajo, todos
directamente relacionados a esta misma convocatoria de empleo y dirigidos al mismo organismo.
• La forma de solicitar los puestos de trabajo, era mediante una solicitud individual por
puesto al que se optaba, véase, una diferenciada para el puesto de auxiliar administrativo,
conductor, conserje, jardinero, informático, etc. Así hasta un total de 17 posibles solicitudes.
• De este modo, al menos, cada persona interesada en varios puestos de trabajo, ha tenido
que rellenar y presentar X solicitudes independientes, para una misma convocatoria y mismo
destinatario.
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- Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser
plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e
interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos
que se presenten en cualquiera de los registros.
- 5. Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas,
deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 y demás normativa
aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para
su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al
interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la
Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o
de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

- 4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones
Públicas podrán presentarse:
- a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como
en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo
2.1.
- b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
- c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
- d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
- e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
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persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del
documento que se registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una
copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el
número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su
caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos.
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Desde el Grupo Municipal VOX, PROPONEMOS:
- Que para futuras convocatorias, la forma de solicitud sea mediante solicitud de OPCIÓN
MÚLTIPLE, de esta forma, en un solo acto, se indique los puestos que se desean ocupar.
Reduciendo el número de actos a realizar tanto por parte del interesado, una única solicitud, como
de la Oficina de Registro, una sola digitalización de documentos y un único registro de entrada.
- Que se incorpore la opción de permitir a la administración, siempre que el ciudadano lo
estime conveniente, la consulta de datos telemáticamente, y así evitar la presentación de
documentos físicos, tal y como recoge la Ley de P.A.C. (En especial la consulta al padrón
municipal, evitando expedir varios certificados para atestiguar a esa misma administración la
residencia de el mismo peticionario, algo totalmente ineficaz)
- En caso de no autorizar la consulta de datos entre administraciones, y el interesado estar
obligado a presentar documentación física, que esta sea solicitada una única vez, que deberá
ser digitalizada y asociada a esa persona, para comprobación común de cualquiera de las
plazas que opte.
La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas expone el punto.
(La concejal Mª Carmen Jiménez Ariza abandona salón de Plenos a las 20:14 hs.)

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig comenta que los ciudadanos,
mediante el certificado digital, pueden relacionarse voluntariamente con la administración y
facilita la presentación de documentos.
Las personas que baremaban la documentación del plan de empleo necesitaban tener el
expediente completo, los trabajadores tampoco podían escanear en el momento, dado el volumen
de solicitudes que ha habido.
No están de acuerdo con la proposición.
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La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo está a favor de la propuesta porque entiende
que evitará duplicidades y conlleva una agilización en los trámites.
El poder utilizar el certificado digital por parte de los vecinos ayudará en la gestión
administrativa.
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Por todo lo EXPUESTO, con la confianza y la convicción de que se mejorará el trato
administrativo hacia nuestros vecinos, cumpliendo con lo ya establecido en la propia Ley de
Procedimiento Administrativo Común, en la cual se hace referencia directa a los motivos de su
creación, siendo esta la de evitar duplicidades innecesarias, eficiencia y economía en la gestión,
ahorro económico, tanto por parte de los ciudadanos, como de la administración pública,

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

• Si bien, esto no es lo más gravoso, ya que se solicitó a cada aspirante, a que presentase
cada solicitud, acompañada de toda la documentación común con cada una de ellas, lo que se
traduce en una redundancia innecesaria e ineficiente, tanto para el interesado como para la
administración. Se entiende, que si una de las solicitudes, necesita de una titulación específica,
véase, permiso de conducir u otra similar, se acompañe este mismo para cumplir el requisito, pero
es totalmente desmedido y sinsentido, solicitar 5, 6, 7… veces el certificado de empadronamiento,
DNI, Libro de Familia… a un mismo solicitante, toda vez que esa documentación ha de ser
digitalizada y asociada a un interesado para una misma convocatoria y organismo destinatario
final.
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El concejal del GM PP Jaime de Hita García considera que es muy lógico lo que se solicita
en la proposición.
El objetivo de la administración es seguir la ley, hay que facilitar la vida a los ciudadanos.
La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez cree que no han escuchado al
portavoz del GM Unidas IU Podemos.
(El concejal Jaime de Hita García intenta intervenir)

La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez puntualiza que van a votar en
contra porque lo que se solicita en la proposición ya se está haciendo. En el próximo Plan de
empleo quizás se pueda incorporar la solicitud con opción múltiple.
La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas recalca que no es una cuestión con la que
se esté de acuerdo o no, sino que se trata de cumplir lo que marca la ley.
Se trata de facilitar la tramitación a los ciudadanos y no hay que duplicar documentos ya
presentados.
No se ha cumplido la solicitud de opción múltiple y se ha pedido documentación
duplicada.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

La Alcaldesa Silvia Fernández García llama al orden al concejal Jaime de Hita García por
segunda vez.

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig confirma que todos los puntos que se
proponen se cumplen salvo la solicitud de opción múltiple.
El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano manifiesta que sí cumplen
con la ley.
Hay que mejorar y agilizar los trámites hacia los vecinos, se está trabajando en una
licitación para mejorar el gestor documental y ampliar los servicios que presta la sede electrónica.
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La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo indica que lo importante es que el
ayuntamiento no requiera documentación que ya se ha aportado.
Hay contradicciones cuando se afirma “lo estamos haciendo” pero que “cuando se pueda
hacer”.
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El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano no está de acuerdo con la
proposición.
A la hora de realizar las bases él consultó con los trabajadores municipales y, según la
experiencia de años anteriores, es importante tener todos los documentos de cada solicitud para
poder baremar de forma correcta.
Los acuerdos que se solicitan en la proposición ya se están cumpliendo en la actualidad, lo
que queda por cumplir, que es la solicitud de opción múltiple, no ha sido viable en este plan de
empleo de 166 personas.
Se ha llegado al mayor número de personas posible, se seguirá mejorando en el futuro.
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El concejal del GM Cs Raúl Jiménez López afirma que la proposición es coherente, se trata
de agilizar los trámites administrativos de los vecinos y evitar la tardanza.
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La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas destaca que el informe de la Secretaria es
favorable.
Además de la opción múltiple, solicitan que la documentación se entregue una vez
únicamente.
La Alcaldesa Silvia Fernández García lee el informe de Secretaría en donde se pone de
manifiesto la precariedad de medios humanos y materiales con los que cuenta la corporación.
Al equipo de Gobierno le importan los vecinos pero también los trabajadores. Todos deben
agradecer la gran labor diaria que hacen los trabajadores, con los medios de los que disponen.
Han realizado una gran labor para que 166 personas se puedan incorporar al plan de
empleo.

OCTAVO: APROBACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE LA CONCEJAL NO
ADSCRITA PARA INSTAR A LA JCCM A PONER EN MARCHA LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA LA REDUCCIÓN DE LAS LISTAS DE ESPERA
QUIRÚRGICA, DE CONSULTAS EXTERNAS Y TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS.
El problema de las listas de espera no es nada nuevo en España pero es uno de los
principales problemas que más preocupan a los castellano manchegos, donde el tiempo
para ser sometido a una intervención quirúgica, para una consulta externa o para
realizar una técnica diagnóstica se ha incrementado considerablemente.
La situación de Castilla-La Mancha es bastante nefasta, encabeza las listas
de espera quirúrgica y está por encima de la media en primera consulta (según la
Federación de Asociaciones para Defensa de la Sanidad Pública)
En relación a los indicadores más importantes, “Porcentaje de pacientes con más de 6
meses en lista de espera quirúrgica” y “Tiempo medio de espera quirúrgica en días”, los
datos interanuales más significativos son los siguientes:
Porcentaje de pacientes con más de 6 meses en lista de espera quirúrgica. En
Castilla-La Mancha se ha pasado de un porcentaje del 36,80 en el año 2019 a otro del
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PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

Sometida la propuesta a votación, se desestima con un voto a favor de la concejal no
adscrita Verónica Soto Vallejo, dos votos en contra del Grupo Municipal Más Seseña vecinos por
Seseña, dos votos a favor del Grupo Municipal Vox, un voto a favor del Grupo Municipal
Ciudadanos, tres votos en contra del Grupo Municipal Unidas Izquierda Unida Podemos, cuatro
votos a favor del Grupo Municipal Partido Popular y seis votos en contra del Grupo Municipal
Socialista. Se desestima, por tanto, con ocho votos a favor y once votos en contra.
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La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez reitera que lo único que no se ha
cumplido es la solicitud con opción múltiple.
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El concejal del GM PP Jaime de Hita García comenta que la ley dice que hay que ser
eficientes y ágiles, el papel tiene que desaparecer, etc. esto no se ha cumplido en este plan de
empleo.
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PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

Según los datos proporcionados por el ministerio de sanidad, más de 15000 castellano
manchegos llevan casi un año esperando para someterse a una intervención de prótesis
de cadera, cataratas, túnel carpiano o histerectomía, y más de 28000 pacientes en
espera de cita para una consulta externa (traumatología, oftalmología y ginecología las
que más espera tienen)
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Tiempo medio de espera quirúrgica en días. En Castilla-La Mancha se ha pasado de
163 días de espera en diciembre del año 2019 a 286 días en diciembre de 2020 (↑123
días), lo que supone un incremento del 75,46% Siendo la comunidad autónoma con el
peor dato en tiempo medio de espera quirúrgica
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56,10 en 2020. Este incremento refleja el gran impacto que la pandemia por el
coronavirus ha tenido sobre las cirugías programadas desde que en marzo del año 2020
se declarara el estado de alarma.

ACUERDO
•

Instar a la JCCM, a la Consejería de Sanidad, a la puesta en marcha de medidas
reales para disminuir esas cifras, que permitan realizar diagnósticos precoces,
primeras consultas sin demoras y se agilicen las esperas para realización de
intervenciones quirúrgica, contemplando una mejora de la eficiencia del sistema y
la optimización de recursos

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig da cifras de los presupuestos
regionales. Castilla La Mancha tiene una dispersión de población y un territorio muy amplio.
Creen que instar a la JCCM es redundar sobre lo que ya se está trabajando en este
momento.
La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas ha observado que los datos de la propia
consejería de Sanidad en cuanto a las listas de espera son muy elevados y, en cierto modo, se
están maquillando las cifras.
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La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo expone el punto.
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Por todo lo anteriormente expuesto, elevo para su debate y aprobación en el próximo
pleno el siguiente

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

(Datos del CH Toledo octubre 2021 sescam.jccm.es/consultalista/controlador)
La Sanidad es uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar y desde las
instituciones se debe procurar ofrecer el mayor bienestar posible a los ciudadanos
incluyendo la asistencia sanitaria, reclamando equidad en el acceso a pruebas
diagnósticas, consultas o intervenciones quirúrgicas, para evitar que se produzca una
diferenciación elevada entre comunidades y eso derive en ciudadanos de primera y de
segunda, sanitariamente hablando.
Castilla la mancha es una de las comunidades que lleva años prometiendo esperas
inferiores a 90 días en cirugía, a 30 días en Consultas y a 20 días en pruebas
diagnósticas. Y a día de hoy, esas promesas aún están lejos de hacerse realidad.
Las consecuencias de las listas de espera pueden ser graves, a nivel asistencial,
económico y laboral.
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La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez afirma que el dato de las listas de
espera es preocupante.
Cospedal paralizó la construcción del hospital de Toledo, hoy en día se cuenta con él y ya
se está utilizando por los usuarios.
También se eliminaron servicios de autobús para ir a Illescas, donde está el centro de
especialidades.
En Castilla La Mancha siguen prestando servicio los sanitarios que entraron en la primera
ola del Covid-19.
Se han retrasado operaciones que no ponen en riesgo la vida del paciente.
Van a esperar que finalice 2021 y, si en el primer trimestre los datos no mejoran, juntos
instarán a la JCMM a que mejore esos datos.
La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo afirma que en el presupuesto regional de
2022 se ha disminuido la partida de sanidad en 44 millones, lo denuncia IU Castilla La Mancha.
Los datos aportados son los reales.
Solo hay promesas de reducción de listas de espera.
No van a disminuir las listas de espera a finales de año porque la intención es despedir a
4700 sanitarios.

La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas indica que Vox no gobierna, no se pueden
comparar con ciudades donde ellos gobiernan.
Desgraciadamente la pandemia mundial ha afectado a toda la sanidad y se han desatendido
por falta de medios a muchos pacientes de otras enfermedades, que han fallecido.
El concejal del GM Cs Raúl Jiménez López afirma que hay un grave problema en las listas
de espera pero no solo en Toledo sino en toda España. Están a favor de las medidas que puedan
reducir esas listas de espera.
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La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig puntualiza que el presupuesto
regional es para 2022.
Le gustaría saber si la concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo ha presentado alguna
alegación a los presupuestos regionales.
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El concejal del GM PP Jaime de Hita García afirma que el sistema sanitario de Castilla La
Mancha no funciona, las listas de espera son tremendas. Hay carencias de profesionales e
infraestructuras.
El Gobierno regional se esconde detrás de los profesionales y presume de infraestructuras.
La única medida importante que tomó Emiliano García-Page fue derogar el convenio
sanitario, al que miles de vecinos se adhirieron de forma voluntaria.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

La concejal del GM Unidas IU Podemos Mª Socorro González de la Nava recuerda que
todavía se está sufriendo una pandemia mundial. Se han tenido que desatender a pacientes para
atender a las personas contagiadas de Covid-19.
Se ha subido en un 30 por ciento el gasto dedicado a sanidad, habría que esperar a primeros
de año.
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El concejal del GM Cs Raúl Jiménez López está a favor de adoptar medidas para reducir
las listas de espera.
Entiende que los datos que figuran en la proposición no están actualizados.

El concejal del GM PP Jaime de Hita García reitera que hay un problema en el sistema
sanitario de Castilla La Mancha.
Hay vecinos que no se quieren empadronar en Seseña por no perder la atención sanitaria de
Madrid.
Emiliano García-Page rompió el convenio sanitario.
La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez manifiesta que hay sanitarios que
han sido contratados como temporales laborales y solo pueden estar contratados por proyecto
durante dos años. Ha salido una oferta de empleo para más de cinco mil personas.

La Alcaldesa Silvia Fernández García aclara que ella pidió que en el primer trimestre de
2022 estudiaran juntos los datos reales de 2021.
El Gobierno de Castilla La Mancha incrementará el presupuesto en sanidad un 50 por
ciento el próximo año.
(El concejal Jaime de Hita García intenta intervenir)

(La concejal Mª Jesús Villalba Toledo intenta intervenir)
La Alcaldesa Silvia Fernández García llama al orden por primera vez a la concejal Mª
Jesús Villalba Toledo.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

La Alcaldesa Silvia Fernández García pide al concejal Jaime de Hita García que no se
quite la mascarilla.

(La concejal Mª Jesús Villalba Toledo intenta intervenir)

La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo expone que los datos de noviembre no se
cierran hasta el día 31.
Los aspirantes a las plazas ofertadas aún no se han examinado, por tanto, se incorporarán a
partir de 2023 o 2024 pero sí se van a despedir a 4731 sanitarios el 31 de diciembre de 2021.
Para 2022 se han presupuestado 44 millones menos.
Sometida la propuesta a votación, se aprueba con un voto a favor de la concejal no adscrita
Verónica Soto Vallejo, una abstención de la concejal del Grupo Municipal Más Seseña vecinos
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La Alcaldesa Silvia Fernández García llama al orden por segunda vez a la concejal Mª
Jesús Villalba Toledo.
Ellos alaban a Emiliano García-Page y al PSOE porque en este municipio todas las
infraestructuras educativas y sanitarias se han hecho con Gobiernos socialistas.
Se tienen que mejorar las listas de espera pero son mejores que las de la época de
Cospedal.
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La concejal del GM Unidas IU Podemos Mª Socorro González de la Nava comenta que
hay que trabajar para que haya más presupuesto en sanidad y no privatizar.
En 2020 el gasto en sanidad era mayor que el año anterior, no es suficiente, hay que seguir
subiéndolo.
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NOVENO: APROBACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE LA CONCEJAL NO
ADSCRITA PARA INSTAR A LA ADMINISTRACIÓN COMPETENTE A LA
AGILIZACIÓN DE LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL
SERVICIO EN LAS LÍNEAS INTERURBANAS ENTRE SESEÑA-ILLESCASTOLEDO.
Debido a la situación geográfica de nuestro municipio son muchos los vecinos de
Seseña que utilizan el transporte público para sus desplazamientos a otros puntos de la
región, ya sea por trabajo, estudio o cuestiones sanitarias.
Seseña a 16 km de Illescas, sólo dispone de un autobús de ida y uno de vuelta para
desplazarse a este municipio (Ida a las 07 de la mañana/ Vuelta a las 13h) Teniendo en
cuenta que en Illescas está situado uno de los centros de especialidades de referencia
de nuestro municipio y que además es un municipio con mucho tejido empresarial y
donde cada vez más seseñeros se desplazan también para trabajar.
Por tanto, de lo anteriormente expuesto se concluye que es absolutamente insuficiente
la disponibilidad que tienen los vecinos para usar ese medio de transporte.
Por otro lado, muchos vecinos, estudian, trabajan o van al médico a Toledo, situado a
unos 50 km de Seseña. A estos vecinos les ocurre exactamente lo mismo que a los que
se desplazan a Illescas, disponen únicamente de un autobús de ida y otro de vuelta (Ida
a las 6:15h de la mañana/ Vuelta a las 14:45h)
Imaginemos por un momento que alguien que no dispone de vehículo propio tiene que
acudir a una visita al CET, por ejemplo y tiene la consulta a las 12:00h, si no tiene más
opciones que ir en transporte público debería coger el autobús de las 06:15h de la
mañana con el perjuicio que le puede ocasionar esta pérdida de tiempo pero si por el
contrario la cita de consulta es a las 14:00h además de coger el mismo autobús sólo
dispone de autobús de regreso a las 14:45h y por tanto es muy probable que no llegue a
tiempo y tenga que buscar otro medio para regresar a Seseña.
A todas luces es un servicio deficitario e insuficiente y que crea muchos problemas a los
vecinos que lo necesitan para desplazarse.
El transporte público y de calidad es un derecho de los ciudadanos y es clave para
posibilitar los traslados de los vecinos, a la vez que para reducir emisiones
contaminantes y colaborar a la conservación del medio ambiente.
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PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

*La concejal Cecilia Redondo Calabuig se ausenta una vez iniciada la deliberación de este punto del orden del día, por lo que,
según determina el artículo 100 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, “A efectos de la votación correspondiente se
considerará que se abstienen los miembros de la Corporación que se hubieren ausentado del Salón de Sesiones una vez
iniciada la deliberación de un asunto y no estuviesen presentes en el momento de la votación. En el supuesto de que se
hubiesen reintegrado al Salón de Sesiones antes de la votación podrán, desde luego, tomar parte en la misma.”
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por Seseña Cecilia Redondo Calabuig*, una abstención del concejal del Grupo Municipal Más
Seseña vecinos por Seseña Pedro Quesada Campos, dos votos a favor del Grupo Municipal Vox,
un voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos, tres abstenciones del Grupo Municipal Unidas
Izquierda Unida Podemos, cuatro votos a favor del Grupo Municipal Partido Popular y seis
abstenciones del Grupo Municipal Socialista. Se aprueba, por tanto, con ocho votos a favor y once
abstenciones.
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ACUERDO

La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo expone el punto.
El texto ya contiene las modificaciones comentadas en Comisión informativa.
La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig afirma que desde la concejalía de
Transportes se han hecho gestiones y publicaciones instando a la JCCM para mejorar este servicio
público.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

Instar a la administración competente la agilización de los trámites necesarios para
ampliación del servicio en las líneas interurbanas con Illescas y Toledo.

El concejal del GM VOX Roberto Santiago Iglesias está de acuerdo con la proposición. Es
el momento de que se agilicen los trámites para mejorar el servicio.

El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano reprocha a la concejal no
adscrita Verónica Soto Vallejo que modifique el sentido de la proposición solo por figurar en el
orden del día.
No está de acuerdo porque se están realizando trámites y espera que den frutos pronto.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García recuerda al equipo de Gobierno que llevan
treinta meses gobernando y siete años gobernando en la JCCM el PSOE.
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El concejal del GM Cs Raúl Jiménez López quiere conocer las gestiones y trámites
realizados desde la concejalía de Transporte.
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Por todo lo anteriormente expuesto, elevo para su debate y aprobación en el próximo
pleno el siguiente
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Las demandas y las quejas de los vecinos son continuas por no disponer de un servicio
de calidad en el que se incorporen más frecuencias y que se contemple una mejora real
y efectiva del transporte Seseña – Illescas – Toledo.

La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo indica que el sentido de la proposición es el
mismo, lo que se ha modificado es que “en vez de instar, se agilicen los trámites que se habían
iniciado”.
El compromiso de Emiliano García-Page no debe quedar en papel mojado, es una
necesidad real de los vecinos.
La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig añade que en Comisión informativa
le preguntó a la concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo si había hablado con el concejal de
Transporte para saber qué se estaba haciendo.
El transporte es deficitario pero la proposición habla de instar a la JCCM para iniciar los
trámites, y ya hay un compromiso de la JCCM para mejorar el transporte.

El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano entiende que la moción
carece de sentido porque ya se están llevando a cabo actuaciones, espera que pronto lleguen a
buen término.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García considera que las proposiciones carecerán de
sentido cuando las necesidades de los vecinos estén cubiertas. Están hartos de promesas.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

El concejal del GM Cs Raúl Jiménez López dice al concejal de Transporte que siga con los
trámites para mejorar el servicio.

El concejal del GM PSOE Jesús Manuel Requena Ojeda cree que todos están de acuerdo
con que hay que mejorar el servicio pero entiende que no es el momento de instar a la JCCM
porque ya están trabajando en ello.
Estará muy pendiente del tema porque es de máximo interés.

La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo espera y desea que esto sea una realidad
antes de que termine la legislatura porque es una demanda y una necesidad de los vecinos, que
sufren las deficiencias del transporte.
Sometida la propuesta a votación, se desestima con un voto a favor de la concejal no
adscrita Verónica Soto Vallejo, dos abstenciones del Grupo Municipal Más Seseña vecinos por
Seseña, dos votos a favor del Grupo Municipal Vox, una abstención del Grupo Municipal
Ciudadanos, tres votos en contra del Grupo Municipal Unidas Izquierda Unida Podemos, cuatro
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La Alcaldesa Silvia Fernández García comenta que el concejal de Transporte conoce muy
bien el tema porque lleva más de treinta años trabajando en ello.
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El concejal del GM PSOE Jesús Manuel Requena Ojeda manifiesta que este servicio de
transporte es insuficiente.
El se manifestó a través de la Tribuna de Toledo.
Se ha reunido con la consejería, con el delegado provincial de Fomento, con la
Mancomunidad, en estas reuniones denunciaron el escaso número de expediciones.
A través de una carta solicitaron un Astra, Emiliano García-Page ha anunciado su
compromiso para llevarlo a cabo.
Se está haciendo un estudio de movilidad y de tráfico.
Va a seguir luchando y no cree que sea el momento de instar a la JCCM para que agilice
los trámites.
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B) PARTE DE CONTROL POR EL PLENO DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA
CORPORACIÓN:
PRIMERO.-Dación de cuentas de los decretos del 1927 al 2135 de 2021.
La Alcaldesa Silvia Fernández García expone que no ha sido posible dar traslado de los
decretos a los concejales por una incidencia técnica, se ha emitido un certificado por el
informático al respecto. En el próximo Pleno se facilitarán todos.

La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas plantea los siguientes ruegos y preguntas:
-Solicitaron mediante registro de entrada documentación acerca de la concesión del bar en
el estadio de El Quiñón, a raíz de una acusación que hizo una persona en el turno de ruegos
y preguntas en el Pleno pasado. Aún no han recibido nada.
Por otras vías le han hecho llegar un escrito de octubre de 2019 dirigido al concejal de
Urbanismo y al de Deportes sobre este asunto.
-En el Pleno anterior preguntó por las salidas y entradas de los garajes de El Quiñón, se
han pintado encima de baldosas sin reparar. Quiere saber si se va a arreglar.
-Pregunta que en qué punto se encuentran los trámites de la salida a la A4.
-Quiere saber cuándo se publicarán las listas definitivas del Plan de empleo.
-Da la enhorabuena a la concejal Mónica García Saguar por la labor llevada a cabo en la
concejalía de Cultura, fue muy emotiva la obra de teatro del pasado del fin de semana.
El concejal del GM Cs Raúl Jiménez López plantea los siguientes ruegos y preguntas:
-Por las actividades culturales programadas para Navidad y la cabalgata de Reyes.
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La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo plantea los siguientes ruegos y preguntas:
-Ruega al concejal de Deportes que se solucionen los problemas que se producen por un
muro que hay en la pista de tenis de tierra batida de Seseña Nuevo, ya que impide que
entre el sol y las heladas generan problemas.
-Quiere saber si hay horas libres en el uso de los campos de fútbol.
-Desconocen si se han subsanado los errores de la marcación en el suelo del límite de 30
kilómetros por hora.
-En el camino de Ciempozuelos se están poniendo señales verticales de 30 kilómetros por
hora.
-En este mismo camino se está haciendo una obra, quiere saber a qué corresponde.
-En el camino de Postas se debería llevar a cabo alguna actuación porque está en mal
estado.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

SEGUNDO.- Ruegos y preguntas y otros asuntos análogos.
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(Se hace un receso a las 21:35 hs. Se reanuda la sesión a las 21:47 hs.)
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votos a favor del Grupo Municipal Partido Popular y seis votos en contra del Grupo Municipal
Socialista. Se desestima, por tanto, con siete votos a favor, nueve votos en contra y tres
abstenciones.
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(El concejal Jaime de Hita García intenta intervenir en varias ocasiones)
La Alcaldesa Silvia Fernández García llama al orden al concejal Jaime de Hita García por
tercera vez y le pide que abandone el salón de Plenos.
(Los concejales del GM PP Jaime de Hita García, Mª Jesús Villalba Toledo, Isabel
Domínguez García y Pedro Sánchez Rayo abandonan el salón de Plenos a las 22:09 hs.)
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El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta contesta:
-La obra del camino de Ciempozuelos corresponde al trazado del carril ciclo peatonal.
-Hay prevista actuación en el camino de Postas.
-El no ha tenido acceso al escrito que se presentó en 2019 sobre la concesión del bar de El
Quiñón, afirma que no tiene competencia en esta materia.
-Se está haciendo el estudio de tráfico, se hizo uno en la anterior legislatura pero las
premisas que recogía no eran correctas, ha habido que rectificarlo y ajustarlo a una
situación real.
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La Alcaldesa Silvia Fernández García contesta:
-Se hizo un estudio por parte de Policía local acerca de la limitación de velocidad a 30
kilómetros por hora, lo van a dejar así por todo el municipio.
-Se está haciendo un esfuerzo para entregar la documentación a los grupos de la oposición
lo antes posible, pero hay que contar con la precariedad de medios materiales y humanos.
-Se han pintado las entradas y salidas de garajes de El Quiñón, en algunas zonas se ha
levantado la pintura, se compromete a supervisar el tema de la pintura sobre baldosas con
desperfectos.
-Reprocha a la concejal Tania López que no asista a casi ningún acto. Ellos asisten a los
actos pero a veces ocurre que, por temas de salud, no han podido ir.
-Hay policías que son agentes tutor pero, por la falta de efectivos, no pueden dedicarse
única y exclusivamente a ejecutar ese papel. Están trabajando en la ampliación de la
plantilla de Policía local.
-Sobre la obra de la casa de Andalucía, la obra se demoró por la pandemia y finalmente se
ejecutó.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

El concejal del GM PP Jaime de Hita García plantea los siguientes ruegos y preguntas:
-Quiere saber qué cantidad por vecino se ha ejecutado en inversión desde junio del 2019
hasta la fecha.
-Hasta cuándo va a prestar servicio el jurídico, que se contrató para seis meses y de esto
hace ya dos años.
-Cuántos contratos de servicios están caducados en este momento.
-Ruega que no se les entregue la documentación un año después de la solicitud por registro
de entrada. Solicitan transparencia y que se entregue la documentación en un plazo
razonable.
-Solicitaron documentación acerca del convenio de la cesión de las actividades deportivas
municipales, pidieron informes de Secretaría e Intervención y más documentación, solo se
les ha dado el propio convenio. Desconocen si el convenio está en vigor en la actualidad.
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-Quiere saber en qué estado se encuentra la moción que presentaron, y se aprobó, sobre la
creación de la figura del agente tutor.

La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez afirma que no hay expediente ni
del bar de El Quiñón ni del campo de fútbol de Seseña, alguien lo tuvo que ceder.
-A día de hoy, la cantidad de inversión por vecino es de 383,02 euros.
-Hay una licitación sobre los servicios jurídicos que está suspendida porque han
interpuesto recurso las empresas que forman parte de la licitación. Mientras tanto, la
empresa que tiene el contrato sigue prestando el servicio.
-Están preparando documentación para entregársela al GM PP.
El concejal del GM PSOE José Antonio Jiménez Sedano contesta:
-No han podido llevar a cabo la obra de retirada del muro de la pista de tenis de tierra
batida, lo que hacen es extender unas lonas por la noche.
-Hay una hora que quedaba libre en el campo de fútbol y se le ha cedido al club de
atletismo.
-En ningún momento se han cedido los servicios deportivos a nadie, se firmó un convenio
con un club, que formaron entre varios clubes, pero jamás se les ha cedido la gestión de los
campos.
La concejal del GM Unidas IU Podemos Mónica García Saguar contesta:
-Agradece las palabras de la concejal Tania López Cortiñas, así como a todos los
concejales y al equipo de Gobierno.
-Seguirá luchando por visibilizar la inclusión real en este municipio.
-Se está impartiendo un curso de lengua de signos, hay mucha participación.
-Están trabajando en las actividades para Navidad y la cabalgata, se han celebrado
reuniones con AMPA y asociaciones, allí se acordó que se hiciera una única cabalgata
tradicional. También saldrán los vehículos descapotables, harán ruta por todos los núcleos.
-Habrá actividades infantiles, concierto, tren turístico, etc.
-Se harán las preuvas.
El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano indica que están
esperando la confirmación por parte del Sepe para publicar los listados definitivos, a pesar
del esfuerzo que han hecho todos los trabajadores municipales, ha sido el Sepe el que se ha
retrasado.
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La Alcaldesa Silvia Fernández García puntualiza que la Secretaria ha certificado que no
obra expediente en este Ayuntamiento sobre la licitación.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez contesta:
-El escrito de 2019 del que ha hablado la concejal Tania López no le ha llegado, no iba
dirigido a ella. Cuando ha tenido conocimiento de la situación, se emitió una providencia
por parte de Alcaldía.
Hay un certificado de Secretaría.
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El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta contesta:
-Ha solicitado que se estudie el sector de El Quiñón para el completo desarrollo del estudio
de tráfico.
-Emiliano García-Page ha anunciado una reunión con todas las administraciones
implicadas para intentar desbloquear la situación de la salida a la A4.
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La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig explica que de la totalidad de las
terrazas, una parte va a ser destinada a fuente y otras a ajardinamiento.
Francisco José Bueno Santos plantea las siguientes preguntas:
-Después de la providencia de la Alcaldesa ¿qué viene ahora?¿El bar del campo de El
Quiñón va a seguir funcionando?.
-Se han grabado en video los entrenamientos durante tres semanas del club de fútbol que
entrena en El Quiñón, se han hecho entrevistas a las familias, todo coincide con el email
que han pasado, confirman que las horas que ellos solicitan están libres.
-Ayer se aprobó un Clinic para Navidad, hay un documento que se les olvidó presentar,
recibió el requerimiento de este documento, lo presentaron.
-La Policía local se presentó el día que celebraron un torneo un domingo. Le extraña que
desde el 7 de octubre no le hubieran solicitado el documento de cesión de horas.
La concejal de Medioambiente pidió a Policía local que multara a los vehículos que
estaban en la zona verde.
La Alcaldesa Silvia Fernández García pide que se planteen las preguntas y no se haga
exposición.

El concejal del GM PSOE José Antonio Jiménez Sedano contesta:
-Alberto tiene concedido unos horarios para realizar una actividad, si no los usa, renuncia a
esas horas y el ayuntamiento vuelve a decidir a quién se le concede. A día de hoy no ha
presentado ninguna renuncia.
El día del torneo Policía local se personó y realizó un informe.
Tres días después Alberto presenta la renuncia a esos horarios.
La Alcaldesa Silvia Fernández García contesta:
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Francisco José Bueno Santos plantea las siguientes preguntas:
-¿Cuándo se va a autorizar que puedan utilizar el campo 2 de 12:30 a 14:00 para las clases
de tecnificación los domingos?.
-¿Qué criterios sigue el ayuntamiento para adjudicar las subvenciones a las asociaciones
deportivas?. Les llama la atención que clubes que tienen una décima parte de socios
reciban más dinero que otros más grandes.
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La Alcaldesa Silvia Fernández García comenta que se va a pasar al turno de preguntas por
parte del público:
-Una vecina plantea la siguiente pregunta: En la rotonda de El Quiñón la fuente que no
funciona y están haciendo obras ¿será solo jardín?.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig contesta:
-Contribuyó con la fila 0 pero, por motivos de salud, no pudo asistir al teatro.
-Han solicitado una patrulla medioambiental, como había antes y se eliminó.
-Se hizo el proyecto de velocidad 30 para todo el municipio.
-La obra del camino de Ciempozuelos corresponde al trazado del carril bici.
-Se actuará en el camino de Postas desbrozando esa zona.
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Se han incorporado las personas pertenecientes al colectivo de bienestar social y violencia
de género.

La Alcaldesa Silvia Fernández García le apercibe de que si vuelve a intervenir, le tendrá
que pedir que abandone el salón de Plenos.
(Francisco José Bueno Santos intenta intervenir)

La Alcaldesa Silvia Fernández García le pide que abandone el salón de Plenos.
(Francisco José Bueno Santos abandona el salón de Plenos)
La Alcaldesa Silvia Fernández García contesta:
-Los campos de fútbol sí se utilizan, cuando por algún motivo personal no pueden entrenar,
otros clubes aprovechan para hacer el video.
-No tienen ningún problema de cederle espacios cuando esto es posible.
-Hay un certificado de Secretaría en el que se indica que no hay ningún expediente de
cesión de los bares. Si hay que tomar medidas legales, se tomarán.
-No quieren beneficiar a un club en detrimento de otros.
La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez contesta:
-Le gustaría saber cuál es el CIF de la entidad de Seseña Club de Fútbol. Hay dos
entidades distintas que están utilizando los campos y no hay renuncia de las horas libres.
Todo figura en la página web.
-Las subvenciones se conceden conforme a unos criterios: número de socios, capacidad
económica autónoma, etc. Han detectado que años anteriores, se pasan los alumnos de un
club a uno u otro club, según interese. El Club Deportivo Elemental Seseña ha presentado
facturas de ropa y solo pueden demostrar un importe muy bajo.
La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig contesta:
-El día del torneo los vehículos aparcaron encima de una zona verde, que está muy
deteriorada y dañan a los árboles que se plantaron. Ella hizo las gestiones que le
competían, Policía local no sancionó a nadie.

Y no habiendo más asuntos que tratar por la Sra. Alcaldesa, se levanta la sesión siendo las 23:15
horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretaria doy fe.
Vº Bº
LA ALCALDESA
Dña. Silvia Fernández García

LA SECRETARIA
Dña. Marta Abella Rivas
(Firmado digitalmente)
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(Francisco José Bueno Santos intenta intervenir)

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

-No hay horarios libres en el campo de fútbol de El Quiñón.
-Las Juntas de Gobierno Local se celebran cada quince días, se convocan sesiones
extraordinarias y urgentes para temas urgentes. En la autorización del torneo se le indica
que el domingo no tenía permiso para utilizar el campo de fútbol, no había ninguna
renuncia al campo para ese día.
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