ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
Jueves, 29 de julio 2021
Salta multiusos Casa de la cultura Federico García Lorca
Sesión ordinaria
1ª Convocatoria
Número de acta: 9
En la villa de Seseña, a 29 de julio de 2021, y siendo las 18:16 horas, se reunieron en la
sala multiusos de la Casa de la cultura Federico García Lorca de Seseña Nuevo (según decreto
de Alcaldía 751/2020), previa citación al efecto en 1ª convocatoria, bajo la presidencia de la
Sra. Alcaldesa Dña. Silvia Fernández García, los señores Concejales siguientes:
-

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. 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
Dña. Cecilia Redondo Calabuig
D. Pedro Quesada Campos

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido por el RD-Ley 11/2020, de 31 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19, la sesión se lleva a cabo de forma presencial y
telemática mediante videoconferencia a través de la plataforma Lifesize.
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 concejal Dña. Mª Jesús Villalba Toledo no asiste a la sesión.
Los concejales Dña. Isabel Domínguez García y D. Pedro Quesada Campos asisten a la
sesión de forma telemática a través de videoconferencia. Se comprueba por parte de la
Secretaria, mediante la información que suministra la aplicación informática de
videoconferencia LIFESIZE, la verificación de que todos los asistentes se encuentran en
territorio nacional.
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.
La Sesión ordinaria se celebra previa convocatoria realizada al efecto con la antelación
reglamentaria.
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 24 DE JUNIO DE 2021.
La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo indica que cuando se exponen las
propuestas o proposiciones, además de explicar lo contenido en su texto, se hacen otras
consideraciones. En el acta se recoge “se expone el punto” pero no se incluye lo que se ha
expuesto.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García recuerda que ya solicitó que cuando se
interviene para presentar una proposición o propuesta no figure únicamente “expone el punto”
sino que se desarrolle el contenido de lo expuesto.
Este acta sí es más adecuada y votarán a favor.
Sometida el acta a votación, se aprueba por unanimidad.
https://sede.ayto-sesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d7a0983c7017ae2c10b18007c?startAt=1.0

SEGUNDO: APROBACIÓN DE LA INCLUSIÓN EN EL INVENTARIO DE
BIENES DE LA CORPORACIÓN DE LA PARCELA EDU-6.1 DEL SAU EL
QUIÑÓN CON EL CARÁCTER DE BIEN PATRIMONIAL.

Documentos integrantes en el expediente
Certificado acuerdo de Pleno 31/01/2018
Anuncio BOP nº 39 de Toledo
Informe Jurídico
Nota Simple Registro de la Propiedad nº 1 de
Illescas

Fecha/N.º
entrada
29/06/2021
26/02/2018
30/06/2021

reg.

ANTECEDENTES
En la sesión Plenaria de fecha 31 de enero de 2018, entre otros asuntos se aprobó por
unanimidad la desafectación provisional del dominio público y calificación como bien
patrimonial, del terreno de titularidad municipal, parcela EDU-6.1, sita en la calle
Rembrant con una superficie de 14.155,75 metros cuadrados, al objeto de ceder la
parcela a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para construir un IES.

Que en virtud de lo establecido en el artículo 81 de la Ley 7/1985 y 8 del Real Decreto
1372/1986, el acuerdo de desafectación fue sometido a información pública por el plazo
de un mes, mediante la inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Toledo número 39 de fecha 26 de febrero de 2018, que durante dicho plazo no se
presentaron alegaciones de ningún tipo.
Por lo que el acuerdo de desafectación se considera elevado a definitivo.
Que a los efectos de continuar con el expediente y conforme al artículo 109 del RBEL,
resulta necesario proceder a incluir el bien mencionado en el inventario de bienes de la
Corporación con la calificación de bien patrimonial, a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 110.b).
Que la parcela objeto del expediente referenciado es la siguiente:
Parcela EDU-6.1, del SAU El Quiñón, con una superficie de CATORCE MIL CIENTO
CINCUENTA Y CINCO METROS CUADRADOS CON SETENTA Y CINCO
DECIMETROS CUADRADOS (14.155,75 M2), que linda al Norte, con la Calle
Rembrant; al Oeste, con el Parque María Audena (parcela Zona Verde 1 del SAU El
Quiñón); al Sur y al Este, con la parcela EDU-6.1.
Finca registral número 23.952 del Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas. IDUFIR
45013001544506.
Que se ha emitido informe jurídico favorable por parte del Oficial Mayor y de la
Secretaria de la Corporación.
Que se ha emitido dictamen favorable por la Comisión de Educación en sesión
celebrada el 26 de julio de 2021.
Que a la vista de cuanto antecede se propone al Pleno de la Corporación:
PRIMERO.- Incluir la parcela EDU-6.1 en el Inventario de Bienes de la Corporación
con el carácter de bien patrimonial.
SEGUNDO.- Autorizar a la Alcaldía para realizar cuantas gestiones sean oportunas
para la inscripción en el Registro de la Propiedad de Illescas de la calificación como
patrimonial de la parcela EDU-6.1.
(El concejal Carlos Velázquez Romo se incorpora a la sesión a las 18:24 hs.)
El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta expone el punto.
La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo considera que es un trámite necesario,
cuanto antes se ponga en marcha, mucho mejor.
La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig cree que es un trámite que se
obvió en la tramitación para la construcción del instituto en El quiñón, es necesario que se
lleve a cabo.
La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas entiende que es un trámite necesario y
está a favor.

El concejal del GM Cs Raúl Jiménez López indica que es necesario que Seseña cuente
con un nuevo instituto en el barrio de El Quiñón, están de acuerdo con la propuesta.
La concejal del GM Unidas IU Podemos Mónica García Saguar comenta que queda
claro en la exposición de motivos que este punto se debe votar a favor.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García expone que votarán a favor para seguir
con el procedimiento. Quiere saber qué plazos se barajan desde la JCCM para que el instituto
sea una realidad.
El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta reitera lo dicho en Comisión
informativa acerca de que no pueden dar una fecha cierta porque se trata de procedimientos
administrativos y éstos son complejos.
El retraso en la tramitación es consecuencia de la falta de cesión del terreno. Los
pliegos para la licitación de la ejecución de las obras están preparados.
Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad.
https://sede.ayto-sesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d7a0983c7017ae2c10b18007c?startAt=159.0

TERCERO: APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA CESIÓN GRATUITA DE
LA PARCELA EDU-6.1 DEL SAU EL QUIÑÓN A LA JCCM PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN IES.

Documentos integrantes en el expediente
Fecha/N.º reg. entrada
Certificado acuerdo de Pleno 31/01/2018
29/06/2021
Nota Simple Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas
Memoria justificativa de beneficio a los habitantes del 29/06/2021
término municipal
Informe Secretaría
30/06/2021
Informe Arquitecta Municipal
30/06/2021
Informe de Intervención
18/07/2021
ANTECEDENTES
En la sesión Plenaria de fecha 31 de enero de 2018, entre otros asuntos se aprobó por
unanimidad la desafectación provisional del dominio público y calificación como bien
patrimonial, del terreno de titularidad municipal, parcela EDU-6.1, sita en la calle Rembrant
con una superficie de 14.155,75 metros cuadrados, al objeto de ceder la parcela a la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para construir un IES.
Finca registral número 23.952 del Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas. IDUFIR
45013001544506.
Que en virtud de lo establecido en el artículo 81 de la Ley 7/1985 y 8 del Real Decreto
1372/1986, el acuerdo de desafectación fue sometido a información pública por el plazo de un
mes, mediante la inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número
39 de fecha 26 de febrero de 2018, que durante dicho plazo no se presentaron alegaciones de
ningún tipo.

Tal y como establece el artículo 110 del RBEL está plenamente justificado que los fines
perseguidos con la cesión gratuita redundan en beneficio de los habitantes del término
municipal, al efectuarse la cesión para la construcción de un Instituto de Educación
Secundaria por parte de la Delegación provincial de Toledo de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes.
Que en el expediente constan los informes de secretaria, arquitecta municipal e intervención.
Que en la Comisión Informativa de Educación de fecha 26 de julio de 2021 se ha emitido
dictamen favorable
Que a la vista de cuanto antecede se propone al Pleno de la Corporación:
PRIMERO.- La aprobación provisional de la cesión gratuita a la JCCM de la parcela EDU6.1, sita en la calle Rembrant con una superficie de 14.155,75 metros cuadrados, al objeto de
ceder la parcela a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para construir un IES.
Establecer un plazo de diez años para que el bien sea destinado al uso para el que se cede, si
en dicho plazo el bien no fuera destinado al uso de construcción de IES se considerará resuelta
la cesión y el bien revertirá a la Corporación Municipal.
SEGUNDO.- Someter el procedimiento a información pública por plazo de quince días para
oír reclamaciones que serán resueltas por la Corporación. Si no se presentaran reclamaciones
la aprobación provisional se elevará automáticamente a definitiva sin necesidad de nuevo
acuerdo.
TERCERO.- Tramitado el expediente, se dará cuenta al órgano de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha.
CUARTO.- Autorizar a la Alcaldía para que en nombre y representación del Ayuntamiento
suscriba escritura pública de cesión gratuita a la JCCM.
El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta expone el punto.
La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo entiende que va unido al punto anterior y,
cuanto antes se tramite, mucho mejor.
La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig considera que se trata de cumplir
con la tramitación.
La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas entiende que es un trámite necesario y
está a favor.
El concejal del GM Cs Raúl Jiménez López afirma que van a votar a favor de la
propuesta.
La concejal del GM Unidas IU Podemos Mónica García Saguar reitera que votarán a
favor.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García indica que votarán a favor. Reitera la
pregunta sobre las fechas que hay previstas para comenzar el curso en el nuevo instituto.

El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta manifiesta que, al no haberse hecho
los trámites correctamente, el retraso ha sido de un año. La licitación suele tardar tres o
cuatros meses, la ejecución depende de los pliegos y las ofertas presentadas.
La concejal del GM PSOE Patricia Martín Sánchez informa que en el consejo escolar,
al que asistió el delegado provincial, se confirmó que se contaría con el instituto el
próximo curso. Se comenzarán las clases en el CEIP Gloria Fuertes.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García reitera que el retraso se ha producido por
no estar contemplado en los presupuestos, la cesión no vale para nada si no está
contemplado en el presupuesto.
El curso comienza pero no en el nuevo instituto, que no estará construido y, siendo
optimistas, estaría en el curso 2022-2023.
El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta comenta que, si hubiese estado
aprobada la cesión del terreno, ya estaría adjudicado.
Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad.
https://sede.ayto-sesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d7a0983c7017ae2c10b18007c?startAt=550.0

CUARTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA
REGLAMENTO
ORGÁNICO
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE SESEÑA.

MODIFICACIÓN
DEL
PLENO

DEL
DEL

Documentos integrantes en el expediente GESTDOC

Fecha/N.º3877/2021

Providencia de Alcaldía
Informe de Secretaría
Dictamen favorable CI Seguridad ciudadana

21/07/2021
21/07/2021
26/07/2021

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo nº 96, de fecha 27 de abril de 2012, se
publicó íntegramente el texto definitivo del Reglamento Orgánico Municipal del Pleno de
Seseña, entrando en vigor según su disposición final única el 16 de mayo de 2012.
Con fecha 21 de octubre de 2015, se publica en el BOP de Toledo nº 241, la última
modificación aprobada inicialmente por el pleno de la Corporación de fecha 29 de julio de
2015, texto actualmente en vigor.
Con fecha 16 de enero de 2020, se publica en el BOP de Toledo nº 10, la última
modificación aprobada inicialmente por el pleno de la Corporación de fecha 28 de noviembre
de 2019, texto actualmente en vigor.
El sector público lleva en proceso de modernización constante desde hace décadas,
pero se ha hecho más patente en los últimos años, con multitud de normativa que incide
directamente en nuestro mundo local.
La administración es electrónica y, a raíz de la pandemia ocasionada por el COVID-19,
también con presencia telemática.
La modificación del ROM del Pleno del Ayuntamiento de Seseña, puede estructurarse
en los siguientes bloques:

-

Inclusión de la presencia telemática de los concejales en los órganos colegiados
regulados en el ROM.

-

Unificación de los términos: “grupo municipal y grupo político”. Sustitución de
distintos términos a lo largo del articulado, con el fin de utilizar un lenguaje más
inclusivo.

-

Inclusión de los concejales no adscritos en la participación de los órganos colegiados
regulados en el ROM.

-

Inclusión de los debates del estado del municipio, como consecuencia de la aprobación
de dicho punto en el orden del día del pleno ordinario de esta Corporación, de fecha 24
de junio de 2021.

-

Inclusión del apartado 3 en el artículo 29, como consecuencia de la aprobación de
dicho punto en el orden del día del pleno ordinario de esta Corporación, de fecha 25 de
junio de 2020.

Al afectar a numerosos preceptos la modificación y, para facilitar su lectura, se incluye el
texto en su integridad.

Visto cuanto antecede y examinada la documentación que acompaña, se propone al Pleno de
la Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Seguridad
ciudadana de fecha 26 de julio de 2021, la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de los artículos del ROM, quedando el
texto íntegro como sigue:
Reglamento Orgánico Municipal (ROM) del Ayuntamiento de Seseña
Exposición de motivos
La Constitución Española de 1978 instauró el denominado Estado de las Autonomías, lo que
conllevó un reparto competencial en materia de régimen local reservándose el Estado la
legislación básica en la materia correspondiendo a las Comunidades Autónomas la legislación
de desarrollo.
En base a dicho reparto, el artículo 149.1.18 atribuye al Estado la competencia exclusiva para
establecer las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Esta competencia,
en lo que atañe a la Administración Local, quedó materializada en la Ley 7 de 1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, sin perjuicio de otras Normas de carácter
básico.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, siguió el modelo tradicional de Administración Local Española
evidenciándose en aspectos tan relevantes como el sistema orgánico funcional o las
competencias de las Entidades Locales.
Es el art. 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el que recoge la competencia de la potestad
reglamentaria y de autoorganización de los municipios, entendiendo que la capacidad
normativa de los entes locales no es de naturaleza legislativa y alcanza sólo la potestad de
dictar normas de naturaleza reglamentaria.
El dinamismo de la vida local en los últimos años promovido por las importantes
transformaciones económicas, sociales y culturales superó las previsiones de la Ley

especialmente en dos ámbitos: El modelo orgánico funcional y el rígido uniformismo con
independencia de su demografía y complejidad.
En cuanto al rígido y excesivo uniformismo que caracteriza nuestro Régimen Local constituye
una herencia del modelo continental en el que se inserta claramente. Esta tendencia ha
supuesto que exista un régimen común que con escasas singularidades configura en modelo
orgánico funcional sustancialmente similar para todos los municipios, independientemente de
su población.
El Pleno, máximo órgano de representación política de la ciudadanía en el Gobierno
Municipal es el órgano competente para la aprobación del reglamento orgánico municipal y se
configura como un verdadero órgano de debate de las grandes políticas locales que afectan al
municipio y de adopción de las decisiones estratégicas, así como de control y fiscalización de
los órganos de gobierno.
El Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Seseña constituye por tanto la
culminación del ejercicio de la potestad reglamentaria y de autoorganización, además de tener
su origen en una de las recomendaciones hechas a este Ayuntamiento por el Tribunal de
Cuentas en su informe de Fiscalización de la gestión urbanística nº 866 de fecha 24 de junio
de 2010.
El Texto del presente Reglamento se estructura en tres Títulos que recogen las funciones
plenarias. Estos cometidos se ven ampliamente reforzados por cuanto el Pleno abandona el
histórico papel de gestión administrativa para asumir la máxima representatividad política
local.
Así pues, este Reglamento nace con una vocación de permanencia pero también con la
necesaria humildad para admitir que en el terreno del Derecho todo es perfeccionable y que
será su aplicación diaria la que sancione la eficacia del mismo.
Título I.- Disposiciones generales
Artículo 1.- Objeto, naturaleza y ámbito de aplicación.
1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer la organización y funcionamiento del
Pleno del Ayuntamiento de Seseña.
2. El Reglamento tiene naturaleza orgánica y se dicta en virtud y reconocimiento de la
capacidad de autoorganización de las Corporaciones Locales reconocida en el artículo 20 de la
Ley 7 de 1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
3. Los preceptos de este Reglamento se aplicarán preferentemente siempre que no vayan en
contra de disposiciones de rango legal que sean de obligado cumplimiento, teniendo en cuenta
que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, tiene carácter
básico e, igualmente, los artículos 1, 2, 3.2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, inciso primero, 25, 26,
34, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 69 y 71 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de régimen Local y el 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.

Artículo 2.- El Pleno.
El Pleno, integrado por todos los concejales y presidido por la Alcaldía, es el órgano de
máxima representación política de la ciudadanía en el Ayuntamiento.

Para la periodicidad de sus sesiones se estará a lo estipulado en cada momento por la
legislación vigente, teniendo en cuenta en todo caso lo estipulado en el ROF.
Artículo 3.- Competencias.
1. Al Pleno le corresponden las competencias que la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y el 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 le atribuyen así como las demás que expresamente
le confieran las Leyes.
2. Las competencias del Pleno se podrán delegar a favor de la Alcaldía y de la Junta de
Gobierno Local en los términos previstos por la legislación de régimen local.
Artículo 4.- Comisiones informativas permanentes y especiales.
1. Se constituirán Comisiones Informativas Permanentes que tendrán naturaleza de órganos
complementarios sin competencias resolutorias.
2. Corresponderá al Pleno determinar el número y la denominación de las Comisiones
Informativas Permanentes.
3.- Las Comisiones Informativas Permanentes están integradas exclusivamente por miembros
de la Corporación, y en ellas participarán todos los grupos políticos que la integren ya sea de
modo proporcional a su representatividad, o de forma igual para cada grupo, aplicándose en
este último caso el sistema de voto ponderado y cada uno de los concejales no adscritos si los
hubiera.
4. Se convocarán las comisiones informativas con seis días hábiles de antelación a la
celebración del Pleno o, en su caso, de la Junta de Gobierno Local de carácter público, salvo
las sesiones de carácter extraordinario y urgente. Junto con la convocatoria se remitirá la
documentación (o el enlace) de los asuntos a tratar en las mismas, que estará a disposición de
los concejales en la plataforma electrónica utilizada para la gestión de expedientes por el
Ayuntamiento.
5. Son Comisiones Informativas Especiales las que el Pleno acuerde constituir para un asunto
concreto, en consideración a sus características especiales.

Artículo 5.- Comisión Especial de Cuentas.
1. La Comisión Especial de Cuentas es de existencia preceptiva, su constitución, composición
e integración y funcionamiento se ajusta a lo establecido para las demás Comisiones
Informativas.
A las sesiones de esta Comisión asistirá en todo caso el funcionario responsable de la
intervención o quien legalmente le sustituya.
2. En este Ayuntamiento actuará como Comisión Informativa Permanente para los asuntos
relativos a economía y hacienda de la Entidad.
Artículo 6.- Presidencia de las Comisiones Informativas y Especiales.

La presidencia de todas ellas recae en la Alcaldía, pudiendo delegar la misma en cualquier
miembro de la Corporación mediante resolución de Alcaldía.
Artículo. 7.- Junta de Portavoces. Composición, constitución y funciones.
1. La Junta de Portavoces, órgano deliberante y consultivo, estará presidida por la Alcaldía, de
la que formen parte las personas portavoces de los grupos políticos. Será asistida por la
Secretaría e Interventoría de la Corporación.
2. La Junta de Portavoces quedará constituida por resolución de la Presidencia del Pleno, tan
pronto como se hubiera formalizado la designación de sus integrantes. Las modificaciones de
su composición se ajustarán al mismo trámite.
3. La Junta de Portavoces se reunirá al finalizar las comisiones informativas anteriores a cada
sesión plenaria, salvo supuestos motivados de urgencia. De sus reuniones no se levantará acta.
4. La Junta de Portavoces tendrá competencia para determinar qué puntos del pleno se debaten
en la misma, y para tratar las proposiciones de los distintos grupos o del resto de integrantes
de la corporación, que por su temática no tengan cabida en ninguna de las Comisiones
Informativas.

Artículo 8.- Organización.
El órgano de dirección del Pleno es la Alcaldía, que en el desarrollo de sus funciones contará
con la asistencia de la Secretaría General e Interventoría del Ayuntamiento.
Artículo 9.- Equipo de Gobierno.
Cuando en este reglamento se hace referencia al equipo de gobierno, se entienden
comprendidos en dicha expresión la Alcaldía, la Junta de Gobierno Local, así como los demás
Concejales con responsabilidades de gobierno, es decir, los Concejales Delegados.
Título II.- Estatuto de los Concejales
Capítulo I.- Derechos y deberes
Artículo 10.- Régimen.
Son derechos y deberes de los Concejales los establecidos en la legislación de régimen local y
en el presente reglamento.
Artículo 11.- Derecho y deber de asistencia.
Los Concejales tienen el derecho y el deber de asistir, con voz y voto, a las sesiones del Pleno,
y a las de aquellos otros órganos colegiados de los que formen parte, ya sea de forma
telemática o presencial, salvo justa causa que se lo impida, que deberán comunicar con
antelación suficiente a la Presidencia del órgano de que se trate.
Las ausencias del término municipal de duración superior a ocho días, deberán ser
comunicadas a la Alcaldía por escrito, bien personalmente o a través de la portavocía del
grupo político, en el caso de pertenecer a alguno de ellos, concretándose en todo caso la
duración previsible de las mismas.
Artículo 12.- Tratamiento y retribuciones.

1. Los miembros de la Corporación Local tendrán el tratamiento que en cada caso les
reconozca la legislación vigente, de conformidad con la cual, quien presida la Alcaldía de
Seseña recibirá el tratamiento de Señoría.
2. Los Concejales tienen derecho a percibir las retribuciones que correspondan a su régimen
de dedicación, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y a las disposiciones que dicte el Pleno en
desarrollo del mismo.
3. Todos los miembros de la Corporación, incluidos los que desempeñen el cargo en régimen
de dedicación exclusiva, tendrán derecho a percibir indemnizaciones por los gastos
ocasionados por el ejercicio del cargo, cuando sean efectivos, y previa justificación
documental, según las normas de aplicación general en las Administraciones Públicas y las
que en este sentido apruebe el Pleno.
4. Sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación
parcial, percibirán asistencias por la concurrencia efectiva, ya sea de forma telemática o
presencial, a las sesiones de los órganos colegiados municipales, cuando así se determine.
Artículo 13.- Abstención y recusación.
1. Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los Concejales
deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo
asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento
administrativo
y
de
contratos
de
las
Administraciones
Públicas.
2. La actuación de los Concejales en que concurran motivos de abstención implicará, cuando
haya sido determinante, la invalidez de los actos en que hubieran intervenido.
3. Los interesados y cualquier miembro de la Corporación, podrán promover la recusación de
los Concejales cuando estimen que concurre alguna causa de abstención.
Corresponderá al Pleno resolver las recusaciones que puedan plantearse contra la Alcaldía y a
esta las planteadas contra los Concejales.
Artículo 14.- Comportamiento.
Los Concejales están obligados a observar la cortesía debida y a respetar las normas de orden
y de funcionamiento de los órganos municipales, así como a guardar secreto acerca de las
actuaciones y los debates sobre asuntos que pudieran afectar al derecho fundamental de la
ciudadanía recogido en el artículo 18 de la Constitución Española.
Artículo 15.- Responsabilidad.
1. Los Concejales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones
realizados en el ejercicio de su cargo. Las responsabilidades se exigirán ante los tribunales
competentes y se tramitarán por el procedimiento ordinario aplicable.
2. Son responsables de los acuerdos del Ayuntamiento los miembros de la Corporación que
hubiesen votado a favor de su adopción.
3. El Ayuntamiento podrá exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por dolo o culpa
grave hayan causado daños y perjuicios a la Corporación o a terceros, si éstos hubiesen sido
indemnizados por aquella.

4. Los Concejales tienen derecho a la asistencia jurídica que pudieran precisar, en los
procedimientos judiciales que se les sigan por razón de actos u omisiones relacionados
directamente con el ejercicio de su cargo.

Capítulo II.- Derecho a la información.
Artículo 16.- Derecho a la información administrativa.
1. En su condición de miembros de la Corporación, los Concejales tienen derecho a obtener
de la Alcaldía o Junta de Gobierno Local los antecedentes, datos e informaciones que obren en
poder de los servicios municipales y sean necesarios para el desarrollo de sus funciones.
2. No obstante, los servicios administrativos locales estarán obligados a facilitar la
información, sin necesidad de que el miembro de la Corporación acredite estar autorizado, en
los siguientes casos:
- Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación que ostenten
delegaciones o responsabilidades de gestión, a la información propia de las mismas.
- Cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la Corporación, a la información
y documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos
colegiados de que formen parte, así como a las resoluciones o acuerdos adoptados por
cualquier órgano municipal.
- Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o
documentación de la Entidad local que sean de libre acceso para la ciudadanía.
Artículo 17.- Modalidades de ejercicio.
De acuerdo con las funciones ejercidas en cada caso por los Concejales, se reconocen las
siguientes modalidades de ejercicio del derecho a la información:
a) En ejercicio de responsabilidades de gobierno.
b) En ejercicio de la condición de miembro de un órgano colegiado.
c) En ejercicio de funciones de control y fiscalización.
Artículo 18.- Concejales con responsabilidades de gobierno.
Los Concejales que ejerzan responsabilidades de gobierno podrán obtener de los servicios
municipales competentes y de los órganos gestores correspondientes cualquier información
relativa a los asuntos y materias incluidas en el ámbito de sus responsabilidades.

Artículo 19.- Miembros de órganos colegiados.
1. En su condición de miembros del Pleno, de Junta de Gobierno Local o de Comisiones
Informativas, los Concejales podrán obtener información de los asuntos incluidos en el orden
del día de las sesiones que celebren los órganos de los que sean miembros mediante el acceso
a los expedientes correspondientes.
2. La información estará a su disposición en la Secretaría del órgano colegiado, desde el
momento de la convocatoria y en la plataforma electrónica utilizada para la gestión de
expedientes por el Ayuntamiento.
Artículo 20.- Información para la función de control y fiscalización.

1. En el ejercicio de las funciones de control y fiscalización de los órganos de gobierno, los
Concejales podrán solicitar la información que obre en los servicios municipales mediante
escrito dirigido a la Alcaldía o, si existiera delegación expresa, al concejal delegado
competente para la tramitación de las peticiones de información. El escrito deberá concretar de
forma precisa el objeto de la petición de información.
2. La solicitud de acceso se entenderá estimada por silencio administrativo en caso de que no
se dicte resolución expresa denegatoria en el plazo de cinco días hábiles contados desde el
siguiente al de la fecha de su presentación.
En caso de estimación por silencio administrativo, los Concejales podrán solicitar a la
Alcaldía o al concejal delegado competente para tramitar las peticiones de información que les
indique la dependencia en la que pueden realizar la consulta.
En todo caso la resolución denegatoria deberá ser motivada y contendrá las razones fundadas
en Derecho que impidan facilitar la información solicitada.

Artículo 21.- Libros de Resoluciones y Libros de Actas.
La consulta de los Libros de Actas y Libros de Resoluciones de Alcaldía o Concejales
Delegados podrá efectuarse en la Secretaría General, estando a disposición de todos los
Concejales en la plataforma electrónica utilizada por el Ayuntamiento.
Artículo 22.- Principios.
1. El ejercicio del derecho a la información no podrá implicar una lesión manifiesta del
principio de eficacia administrativa, por lo que habrá de armonizarse con el régimen de trabajo
de los servicios municipales.
2. Los Concejales tienen la obligación de preservar la confidencialidad de la información que
se les facilite para el desarrollo de su función. Especialmente, habrán de guardar reserva por lo
que respecta a la información que pueda afectar a los derechos y libertades fundamentales de
la ciudadanía reconocidos por la Constitución.
3. Con independencia del cauce que se establezca para facilitar la información, los
responsables de ello serán los órganos gestores de los expedientes en cada caso.

Capítulo III.- Registro de intereses.
Artículo 23.- Declaraciones.
1. Todos los Concejales formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y
sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos.
Formularán, asimismo, declaración de sus bienes patrimoniales.
2. Las declaraciones se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese o
fin del mandato y cuando varíen las circunstancias de hecho, en este caso en el plazo de un
mes desde que se produzcan las variaciones.
3. Las declaraciones se efectuarán en los modelos aprobados a tal efecto por el Pleno de la
Corporación.

4. Para la publicación de las declaraciones, habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto en el
artículo 75.7 de la LBRL, (se realizará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo), en
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno y en la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y buen gobierno de
Castilla-La Mancha.
Artículo 24.- Registro de intereses del Ayuntamiento.
1. Las declaraciones sobre causas de posible incompatibilidad y de actividades así como la de
sus bienes patrimoniales se inscribirán en el Registro de intereses constituido en el
Ayuntamiento de Seseña.
Su publicación se ajustará a lo establecido en el punto 4 del artículo anterior.
2. La llevanza y custodia del Registro de Intereses corresponderá en exclusiva a la Secretaría
del Ayuntamiento.
Artículo 25.- Acceso al Registro.
1. El acceso al Registro de intereses sobre causas de posible incompatibilidad, de actividades y
de Bienes Patrimoniales exigirá acreditar un interés legítimo directo, entendiéndose que los
Concejales están legitimados para solicitar el acceso a los documentos existentes en dicho
Registro, cuando fuesen necesarios en el ejercicio de su cargo.
2. El acceso se solicitará mediante petición escrita en la que se acreditará el interés del
solicitante y constará la identificación del concejal al que se refiere la información y los
documentos concretos de los que se quiere tener constancia.
3. Las solicitudes de acceso al Registro se resolverán por la Alcaldía, previo informe de la
Secretaría General del Ayuntamiento, excepto en los casos en que un concejal se limite a
solicitar copia o datos de su propia declaración, en cuyo caso la Secretaría General del
Ayuntamiento se los entregará directamente.
4. El acceso se hará efectivo mediante la exhibición al interesado de fotocopia autenticada o
expedición de certificación relativa a los documentos concretos solicitados.
Capítulo IV.- Los grupos políticos.
Artículo 26.- Constitución.
1. A efectos de su actuación corporativa, los Concejales del Ayuntamiento de Seseña se
constituirán en grupos políticos, excepto aquellos que tengan la consideración de miembros no
adscritos.
2. Los grupos políticos se constituirán mediante escrito dirigido a la Alcaldía y suscrito por
todos sus integrantes que se presentará en la Secretaría General, dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la constitución de la Corporación.
En el escrito se hará constar la denominación del grupo y el nombre de la persona portavoz y,
del suplente.
Artículo 27.- Adscripción a los grupos políticos.

La
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1. Un grupo político se formará, cualquiera que sea su número de concejales, únicamente
como consecuencia directa de un proceso electoral. Se constituirá un grupo político por cada
lista electoral que hubiera obtenido representación en el Ayuntamiento.
2. Ningún concejal podrá quedar adscrito a más de un grupo político.
3. Ningún concejal podrá pertenecer a un grupo político diferente de aquel que corresponda a
la lista electoral de la que hubiera formado parte, salvo el caso del grupo mixto. Las
formaciones políticas que integren una coalición electoral podrán formar grupos
independientes cuando se disuelva la coalición correspondiente.
4. Los concejales que pertenezcan a un mismo partido no podrán constituir grupos políticos
separados.
Artículo 28.- Concejales no adscritos.
1. Tendrá la consideración de miembros no adscritos los concejales que no se integren en el
grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que
abandonen su grupo de procedencia.
2. Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen la
formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o sean
expulsados de la misma, serán los concejales que permanezcan en la citada formación política
los legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos.
En cualquier caso la Secretaría General podrá dirigirse al representante legal de la formación
política que presentó la correspondiente candidatura a efectos de que se notifique la
acreditación de las circunstancias señaladas.
3. Lo dispuesto en el anterior, no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas
como coalición electoral, cuando alguno de los partidos políticos que la integren decida
abandonarla.
4. Los derechos económicos y políticos de los concejales no adscritos no podrán ser superiores
a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia.
5. Los concejales no adscritos no podrán tener la consideración de grupo, y en consecuencia
en ningún supuesto tendrán derecho de dotación económica como tal.
6. El alcance de los derechos políticos de los concejales no adscritos será el que fije el Pleno
que en todo caso deberá respetar sus derechos de participación e intervención en los Plenos y
resto de órganos.

Artículo 29.- Dotación económica.
1. El Pleno, con cargo a los presupuestos anuales del Ayuntamiento, podrá asignar a los
grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico
para todos los grupos, y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de
ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de

personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que
puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.
2. Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación a que se
refiere el apartado anterior, que pondrán a disposición del Pleno, siempre que éste lo pida.
3. La justificación de la asignación de los grupos políticos se regulará por unas bases
específicas aprobadas por el Pleno.

Artículo 30.- Medios personales y materiales.
1. Los grupos políticos podrán hacer uso de locales municipales para celebrar reuniones o
sesiones de trabajo con asociaciones para la defensa de los intereses colectivos, generales o
sectoriales, de los vecinos del municipio.
2. La Alcaldía establecerá el régimen concreto de utilización de locales municipales por parte
de los grupos de la Corporación, teniendo en cuenta la necesaria coordinación funcional y de
acuerdo con los niveles de representación política de cada uno de ellos.
3. No se permitirá este tipo de reuniones coincidiendo con sesiones del Pleno.

Título III.- Órgano del Pleno.
Capítulo I.- Presidencia del Pleno.
Artículo 31.- Funciones.
1. En su condición de órgano de dirección del Pleno, la Alcaldía asegura la buena marcha de
sus trabajos, convoca y preside las sesiones y dirige los debates y mantiene el orden de los
mismos.
3. La Alcaldía desempeña, asimismo, todas las demás funciones que le confieren las Leyes y
este reglamento.
Artículo 32.- Suplencia.
1. En caso de ausencia, vacante, enfermedad o impedimento que imposibilite a la Alcaldía
para el ejercicio de sus atribuciones, corresponde a las Tenencias de Alcaldía sustituir en la
totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento a aquél.

Título IV.- Funcionamiento del Pleno.
Capítulo I.- Clases de sesiones.
Artículo 33.- Clases de sesiones.
Las sesiones del Pleno podrán ser ordinarias, extraordinarias y extraordinarias de carácter
urgente. Asistirán a las mismas la Secretaría General y la Interventoría, así como los asesores
jurídicos y técnicos del Ayuntamiento cuando sean necesarios.
Artículo 34.- Sesiones ordinarias.

1. Son sesiones ordinarias las que se celebran con arreglo a una periodicidad preestablecida.
2. Al comienzo de cada mandato y, en su caso, con posterioridad, el Pleno fijará, a propuesta
de la Alcaldía, la periodicidad de las sesiones ordinarias, respetando, en todo caso, la
periodicidad mínima establecida por la legislación básica de régimen local. Asimismo,
determinará el día y la hora de cada sesión.
Artículo 35.- Sesiones extraordinarias.
El Pleno celebrará sesión extraordinaria cuando así lo decida la Alcaldía o lo solicite la cuarta
parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación.
Artículo 36.- Sesiones extraordinarias a solicitud de los Concejales.
1. Ningún concejal podrá solicitar más de tres sesiones extraordinarias del Pleno al año.
2. La convocatoria se solicitará por escrito, en el que se especificará el asunto o asuntos que la
motivan y, en caso de que se pretenda adoptar un acuerdo, se incluirá el texto que se quiera
someter a debate y votación.
3. La convocatoria de la sesión extraordinaria a instancia de miembros de la Corporación
deberá efectuarse dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la petición de aquél no
pudiendo demorarse su celebración más de quince días hábiles desde que fuera solicitada, sin
que se pueda incorporar el asunto propuesto al orden del día de un Pleno ordinario o de otro
extraordinario, si no lo autorizan expresamente los solicitantes de la convocatoria.
4. Si la Alcaldía no convocase el Pleno extraordinario para su celebración en el plazo
señalado, quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de la
finalización de dicho plazo, a las doce horas, lo que será notificado por la Secretaría General a
todos los miembros de la Corporación al día siguiente de la finalización del plazo citado.
Artículo 37.- Sesiones extraordinarias de carácter urgente.
1. Las sesiones extraordinarias urgentes podrán ser convocadas por la Alcaldía, cuando la
urgencia del asunto o los asuntos a tratar no permitan la convocatoria con la antelación
mínima.
2. El primer punto del orden del día será el pronunciamiento sobre la urgencia. Si esta no
resulta apreciada por el Pleno, se levantará acto seguido la sesión.

Artículo 38.- Lugar de celebración.
1. El Pleno celebrará sus sesiones en la sede de la Corporación radicada en la casa consistorial
de la Plaza Bayona, º 1, de la localidad.
2. En los casos de fuerza mayor, la Alcaldía podrá disponer su celebración en otro edificio
habilitado al efecto.
3. Los miembros de la Corporación tomarán asiento en el Salón de Plenos unidos a su grupo.
El orden de colocación de los grupos se determinará por la Alcaldía, oídas las personas
portavoces, teniendo preferencia el grupo formado por los miembros de la lista que hubiera
obtenido mayor número de votos. En cualquier caso, la colocación de los miembros
corporativos tenderá a facilitar la emisión y recuento de votos. Los miembros de la

Corporación podrán asistir a las sesiones plenarias de forma telemática en los términos
regulados en el presente Reglamento.
Artículo 39.- Duración.
1. Todas las sesiones respetarán el principio de unidad de acto y se procurará que finalicen el
mismo día que comiencen.
2. Durante el transcurso de la sesión, la Alcaldía, a iniciativa propia, a solicitud de un Grupo o
de los concejales no adscritos, podrá suspender temporalmente la misma para propiciar
acuerdos, realizar consultas o dar un período de descanso, determinando el tiempo de
suspensión. Cuando se trate de dar un período de descanso no podrá hacerse durante el debate
de los asuntos del orden del día.
3. En caso de que se den circunstancias que impidan o dificulten seriamente la continuación de
la sesión, la Alcaldía podrá interrumpirla y decidir, previa consulta con las personas
Portavoces de los grupos y concejales no adscritos, cuándo se reanuda la sesión interrumpida
o si los asuntos pendientes se incluyen en el Pleno siguiente.
Artículo 40.- Publicidad.
1. Las sesiones del Pleno de la Corporación Local son públicas. No obstante, podrán ser
secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental
de la ciudadanía a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por
mayoría absoluta.
2. Para ampliar la difusión auditiva o visual del desarrollo de las sesiones, la Alcaldía podrá
autorizar la instalación de sistemas de megafonía, circuitos de televisión o cualesquiera otros
recursos técnicos que pudieran aplicarse a tal finalidad.
3. En casos extremos, la Alcaldía podrá ordenar la expulsión de las personas que por cualquier
motivo impidan el normal desarrollo de la sesión y decidir sobre la continuidad de la misma,
en los términos previstos en el artículo anterior.
Capítulo II.- Convocatoria y orden del día.
Sección primera.- Convocatoria.
Artículo 41.- Convocatoria.
1. Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos con dos días hábiles de antelación,
salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este
carácter deberá ser ratificada por el Pleno.
2. A la convocatoria se unirá el orden del día y el borrador del acta de la sesión anterior que
estarán disponibles en la plataforma electrónica utilizada por este Ayuntamiento.
Artículo 42.- Distribución.
1. La convocatoria, junto con la documentación que la acompaña, se comunicará a los
Concejales, en las dependencias municipales, en sus domicilios particulares y preferiblemente
a través de la plataforma electrónica utilizada para la gestión de expedientes por el
Ayuntamiento.
2. A la vista de lo dispuesto en el punto anterior, la convocatoria se podrá realizar por medios

telemáticos y se entenderá realizada desde el momento en que esté disponible, a través de
cualquier medio que permita tener constancia de su recepción para los miembros de la
Corporación.
Artículo 43.- Documentación de los asuntos.
La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día, que deba servir de base
al debate y, en su caso, votación, deberá estar a disposición de los Concejales, desde el
momento de la convocatoria, en la Secretaría General y en la plataforma electrónica utilizada
por el Ayuntamiento.
Sección segunda.- Orden del día.
Artículo 44.- Fijación.
1. El orden del día será fijado por la Alcaldía, asistido por la Secretaría General. Así mismo
podrá consultar, si lo estima oportuno, a las personas portavoces de los grupos existentes en la
Corporación reunidos en la Junta de Portavoces.
2. En la parte resolutiva del orden del día solo pueden incluirse los asuntos que hayan sido
previamente dictaminados favorablemente o no, informados o sometidos, a consulta de las
Comisiones Informativas correspondientes. No obstante, la Alcaldía, por razones de urgencia
debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de
alguno de las personas portavoces o concejales no adscritos, asuntos que no hayan sido
previamente informados por la respectiva Comisión Informativa, pero en este supuesto no
podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en
el orden del día.
3. En el orden del día de las sesiones ordinarias se incluirá siempre un apartado de control y
fiscalización de los Órganos Municipales de Gobierno.
Artículo 45.- Estructura.
La estructura del desarrollo del pleno será la siguiente:
A) Parte Resolutiva.
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Propuestas de resolución presentadas, dictaminadas por las comisiones.
3. Proposiciones de los grupos políticos y concejales no adscritos, dictaminadas por las
comisiones.
4. Mociones de urgencia. (Para las sesiones ordinarias)
B). Parte de control.
1. Dación de cuentas de los decretos de Alcaldía, concejales delegados y otros asuntos.
2.Turno de ruegos y preguntas.
Finalizado el orden del día se procederá a un turno de consultas por el público asistente sobre
temas concretos de interés municipal.

Artículo 46.- Propuestas y proposiciones.
1.- Iniciativa.
1.1 El Pleno adoptará acuerdos a iniciativa de la Alcaldía, de la Junta de Gobierno, de los
Concejales Delegados, de los grupos políticos de la oposición y de los concejales no adscritos,
en principio.
1.2 Los proyectos de acuerdo de la Alcaldía y del resto del equipo de gobierno reciben el
nombre de propuestas.
1.3. Los proyectos de acuerdo de los demás grupos políticos de la oposición y de los
concejales no adscritos reciben el nombre de proposiciones.
2.- Presentación de propuestas y proposiciones.
Las propuestas deberán presentarse ante la Secretaría General del Pleno con antelación
suficiente para su inclusión en el orden del día que acompaña a la convocatoria de la sesión
correspondiente. En ningún caso, con menos de diez días hábiles de antelación a la
celebración de la sesión, salvo excepciones y salvo en las convocatorias extraordinarias
urgentes.
La presentación de las proposiciones se rige por lo dispuesto en el artículo siguiente del
presente Reglamento.
3.- Necesidad de dictamen.
Tanto las propuestas como las proposiciones deberán ir previamente dictaminadas por la
Comisión Informativa correspondiente.
Artículo 47.- Proposiciones, ruegos y preguntas y participación ciudadana.
1. En cada sesión del Pleno, se sustanciarán por cada grupo político como máximo dos
proposiciones presentadas por escrito con un mínimo de 10 días hábiles de antelación a la
celebración del Pleno.
1.1. En cada sesión del Pleno, se sustanciarán por cada concejal no adscrito como máximo una
proposición presentada por escrito con un mínimo de 10 días hábiles de antelación a la
celebración del Pleno.
1.2. Ruegos y preguntas:
Para su contestación en las Comisiones Informativas será necesaria la presentación de las
preguntas por escrito por cada grupo político y concejal no adscrito con al menos siete días
hábiles de antelación a la celebración del Pleno. Las mismas serán respondidas en las
Comisiones Informativas, no obstante, si algún grupo político o concejal no adscrito entiende
que no están adecuadamente respondidas, podrá reiterarlas en el Pleno.
En cuanto a las preguntas formuladas de forma oral, la Alcaldía o Concejalía a la que vayan
dirigidas, tendrá la potestad de responderlas en la misma sesión plenaria, bien de forma oral o
por escrito a presentar en la siguiente sesión.
En cuanto a las preguntas formuladas de forma escrita, el plazo de presentación de las mismas
será el de 24 horas de antelación a la celebración del pleno.

El turno de ruegos y preguntas tendrá una duración máxima de quince minutos para cada
grupo político y de ocho para cada concejal no adscrito.
En el supuesto de que las preguntas fueran presentadas con posterioridad al plazo establecido
en el párrafo anterior, serán contestadas por su destinatario en la siguiente sesión del Pleno.
1.3. Mociones de urgencia para la consideración del Pleno: Tramitación.
1. En las sesiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día
y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, la Presidencia preguntará si algún grupo
político o concejal no adscrito desea someter a consideración del pleno por razones de
urgencia, algún asunto no comprendido en el orden del día que acompañaba a la convocatoria
y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas.
Si así fuere, la persona portavoz del grupo proponente o el concejal no adscrito justificará la
urgencia de la moción y el Pleno votará, acto seguido, sobre la procedencia de su debate. Si el
resultado de la votación fuera positivo se seguirá el procedimiento previsto en el art. 93 y ss
del ROF.
Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación, en ningún caso, a las mociones de
censura, cuya tramitación, debate y votación se regirán por lo establecido en el art. 108 del
ROF.
2. La participación ciudadana, podrá realizarse de dos formas:
2.1.Por escrito con un mínimo de antelación de siete días hábiles. Todas las preguntas serán
leídas por la Alcaldía o en quien delegue y contestadas oralmente en el Pleno, salvo
excepciones debidamente justificadas. Podrán, no obstante, solicitar los vecinos
autorización a formular ellos mismos la pregunta en el pleno estableciéndose un máximo
de cuatro intervenciones y tres minutos por intervención.
2.2.De forma oral en el Pleno. Para ello quien quiera intervenir deberá indicarlo antes del
comienzo de la sesión. Serán contestadas oralmente aquellas preguntas que sean posibles
siendo contestadas las demás en la siguiente sesión plenaria. Cada persona que intervenga
tendrá un máximo de cuatro intervenciones y tres minutos por intervención.
Con carácter general el orden a tener en cuenta para dar respuesta a las preguntas formuladas,
será dado por el registro de entrada municipal y después las realizadas in situ, no obstante, se
tenderá a primar el interés general, la pluralidad en las intervenciones, así como la especial
relevancia de determinados asuntos de interés.
Capítulo III.- Desarrollo de las sesiones.
Artículo 48.- Válida constitución.
1. Antes del comienzo formal de la sesión, la Secretaría General procederá a comprobar el
quórum de válida constitución.
2. El Pleno se constituye válidamente con la asistencia, presencial o telemática, de un tercio
del número legal de miembros del mismo. En todo caso, se requerirá la asistencia de la
Alcaldía y de la Secretaría General o de quienes legalmente les sustituyan.

3. Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión.
48.bis.- Asistencia telemática de las sesiones y votación remota por medios electrónicos.
1. Los Concejales en situación de baja, permiso o situación asimilada por maternidad,
paternidad, embarazo o enfermedad grave que impida su asistencia a la sesión, durante el
periodo de su disfrute o vigencia, podrán acogerse a la posibilidad de asistir de forma
telemática a las sesiones de las Comisiones Informativas y del Pleno Municipal y de votar
remotamente por medios electrónicos, de conformidad con lo establecido en el presente
artículo.
2. El procedimiento se iniciará a solicitud de la persona interesada mediante escrito dirigido a
la Alcaldía y presentado en la Secretaría General, acompañado de la acreditación de la baja,
permiso o situación asimilada por maternidad, paternidad, embarazo o enfermedad grave que
impida su asistencia a la sesión y de su duración, con una antelación mínima de 24 horas al
inicio de la sesión, salvo excepciones.
3. Una vez justificada documentalmente la circunstancia habilitante para acogerse a la
posibilidad contemplada en el número 1 anterior, los Concejales en quienes concurran podrán
no hacer uso, asistiendo presencialmente a la sesión en el lugar donde esta se celebre.
4. El sistema de asistencia telemática y de votación remota estará bajo el control de la Alcaldía
y de la Secretaría General y deberá cumplir los requisitos y respetar los principios recogidos
en las Leyes 39 y 40/2015, de 1 de octubre, en especial los de seguridad y accesibilidad.
5. Corresponde a la Alcaldía velar para aquellas personas que asistan telemáticamente el
desarrollo de la sesión puedan ejercer sus derechos de igual manera a como lo harían si
estuvieran presentes físicamente y, en particular, los de votación remota por medios
electrónicos, formular observaciones en el acta, intervenir en los debates, plantear cuestiones
de orden, pedir la retirada de un asunto o que quede sobre la mesa y el de responder por
alusiones.
6.- El Pleno del Ayuntamiento de Seseña puede constituirse, convocar y celebrar sesiones,
adoptar acuerdos y remitir actos a distancia, cuando concurran situaciones de fuerza mayor o
de grave riesgo colectivo, catástrofe y calamidades públicas. A estos efectos, la convocatoria
por parte de la Secretaría General, siguiendo las órdenes de la Alcaldía, deberá motivar la
concurrencia o mantenimiento de la situación que justifica excepcionalmente la celebración a
distancia.
En las sesiones que se celebren a distancia, las personas miembros del Pleno y la Secretaría
General del Ayuntamiento pueden encontrarse en diferentes lugares, siempre que se asegure
por medios electrónicos, considerando también como los telefónicos y audiovisuales, la
identidad de los miembros, el contenido de sus manifestaciones y el momento en que éstas se
producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la
disponibilidad de los medios durante la sesión.
Los medios electrónicos empleados deben garantizar que no se produzcan interferencias
externas, la seguridad de las personas miembros, el mantenimiento del quórum de
constitución, la libertad en la participación en los debates y deliberaciones, y el secreto de
estas, en su caso.

Artículo 49.- Aprobación del acta de la sesión anterior.
1. Al comienzo de la sesión, la Alcaldía preguntará si algún miembro de la Corporación tiene
que formular alguna observación al acta de la sesión anterior que se hubiere distribuido con la
convocatoria. Si no hubiera observaciones se considerará aprobada.

Si las hubiera se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan.
2. En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar
los meros errores materiales o de hecho.
3. Al reseñar, en cada acta, la lectura y aprobación de la anterior se consignarán las
observaciones y rectificaciones practicadas.
Artículo 50.- Orden de los asuntos.
1. Todos los asuntos se debatirán y votarán por el orden en que estuviesen relacionados en el
orden del día.
2. No obstante, la Alcaldía podrá alterar el orden de los asuntos.
3. Cuando varios asuntos guarden relación entre sí, podrán debatirse conjuntamente si así lo
decide la Alcaldía, si bien la votación de cada uno de ellos deberá llevarse a cabo por
separado.
Artículo 51.- Asuntos retirados o sobre la mesa.
1. Los autores de las distintas iniciativas podrán retirarlas antes de que comience la
deliberación del asunto correspondiente.
2. La Alcaldía podrá retirar un asunto cuando su aprobación exigiera una mayoría especial y
esta no pudiera obtenerse en el momento previsto inicialmente en el orden del día, o en el
acordado durante el transcurso de la sesión de conformidad con el artículo anterior.
3. Cualquier concejal podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún expediente incluido
en el orden del día, a efecto de que se incorporen al mismo documentos o informes, y también
que el expediente quede sobre la mesa aplazándose su discusión para la siguiente sesión. En
ambos casos, la petición será votada, tras terminar el debate y antes de proceder a la votación
sobre el fondo del asunto. Si la mayoría simple votase a favor de la petición no habrá lugar a
votar la propuesta o proposición de acuerdo.
Capítulo IV.- Los debates.
Artículo 52.- Ordenación de los debates.
1. Corresponde a la Alcaldía dirigir los debates y mantener el orden de los mismos.
2. Solo podrá hacerse uso de la palabra previa autorización de la Alcaldía.
3. El debate de las propuestas y proposiciones en el Pleno se iniciará con una intervención del
autor o autores de la iniciativa, a la que seguirán las intervenciones de los grupos, comenzando
por los concejales no adscritos, el grupo mixto si lo hubiere y después el resto de los Grupos,
de menor a mayor por razón del número de sus miembros. Cerrará el turno el equipo de
gobierno en el caso de las propuestas y el concejal que expone la iniciativa en el caso de las
proposiciones no habiendo intervenido cuando le corresponde según el orden de los grupos.
4. La intervención del Concejal o Concejales por grupo no podrá exceder de cuatro minutos en
un primer turno para el caso de las propuestas y proposiciones, ni de dos minutos, en caso de
un segundo turno. En el caso de concejales no adscritos el tiempo de intervención será de 2
minutos en la primera intervención y 1 minuto en la segunda.

Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar a la Alcaldía que se conceda
un turno por alusiones que no podrá exceder de un minuto, para el caso de las propuestas.

5. Consumidos los turnos la Alcaldía puede dar por terminada la discusión que se cerrará con
una intervención del ponente en la que brevemente ratificará o modificará su propuesta.
6. No se admitirán otras interrupciones que las de la Alcaldía para llamar al orden o a la
cuestión debatida.
Artículo 53.- Asuntos con debate y sin debate.
1. Cada punto del orden del día comenzará con la lectura de la propuesta formulada por la
persona Portavoz, concejal, o por el Servicio municipal correspondiente.
Igualmente se dará lectura a los informes técnicos o jurídicos u otros documentos que consten
en el expediente, si así lo solicitase algún concejal.
2. Una vez cumplimentado el punto anterior, comenzará el debate sobre el fondo del asunto.
Si no hubiera intervenciones la Alcaldía solicitará posición de voto a fin de adoptar el acuerdo
que proceda.
Artículo 54.- Ausencia por causa de abstención.
En el supuesto de que, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, algún
miembro de la Corporación deba abstenerse de participar en la deliberación y votación, deberá
abandonar el Salón del Pleno mientras se discute y vota el asunto.
Artículo 55.- Uso de la palabra.
1. Los Concejales podrán hacer uso de la palabra previa autorización de la Alcaldía.
2. Una vez obtenida no podrán ser interrumpidos sino por la Alcaldía para advertirles que se
ha agotado el tiempo, llamarles a la cuestión o al orden o retirarles la palabra, lo cual
procederá una vez transcurrido el tiempo establecido y tras indicarles dos veces que
concluyan.
Artículo 56.- Cuestiones de orden.
En cualquier momento, los miembros de la Corporación podrán pedir la palabra para plantear
una cuestión de orden, invocando la norma cuya aplicación se reclama. Alcaldía resolverá lo
que proceda, sin que por este motivo pueda entablarse debate alguno.
Artículo 57.- Llamadas al orden.
1. La Alcaldía podrá llamar al orden a cualquier miembro de la Corporación que:
a) Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Corporación o de sus
miembros, de las instituciones públicas o de cualquier otra persona o entidad.
b) Produzca interrupciones o, de cualquier forma, altere el orden de las sesiones.

c) Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que le haya sido
retirada.
2. Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda de las
consecuencias de una tercera llamada, la Alcaldía podrá ordenarle que abandone el Pleno,
adoptando las medidas que considere oportunas para hacer efectiva la expulsión.
Capítulo IV.- Las votaciones.
Artículo 58.- Carácter y sentido del voto.
1. El voto de los Concejales es personal e indelegable.
2. El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los miembros de la
Corporación abstenerse de votar.
3. A efectos de la votación correspondiente se considerará que se abstienen los concejales que
se hubieran 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 hubieran
reintegrado al salón de sesiones antes de la votación podrán tomar parte en la misma.
4. En el caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva votación y, si
persistiera el empate, decide el voto de calidad de la Alcaldía.
Artículo 59.- Clases de votaciones.
1. Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales y secretas.
2. Son ordinarias las que se manifiestan por signos convencionales de asentimiento,
disentimiento o abstención.
3. Son nominales aquellas votaciones que se realizan mediante llamamiento por orden
alfabético de apellidos y siempre en último lugar la Alcaldía y en la que cada miembro de la
Corporación, al ser llamado, responde en voz alta «a favor», «en contra» o «me abstengo».
4. Son secretas las que se realizan por papeleta que cada miembro de la Corporación vaya
depositando en una urna.
5. Las votaciones podrán realizarse por medios electrónicos.
Artículo 60.- Sistema de votación.
1. El sistema normal será la votación ordinaria.
2. La votación nominal requerirá la solicitud de un grupo político aprobada por el Pleno por
una mayoría simple en votación ordinaria.
3. La votación secreta se utilizará para la elección de la Alcaldía. También podrá ser secreta la
votación cuando el asunto afecte al derecho constitucional, al honor, la intimidad personal o
familiar o la propia imagen, si así se acuerda por mayoría absoluta.
Artículo 61.- Quórum de adopción de acuerdos.
1. El pleno adopta sus acuerdos, como regla general, por mayoría simple de los miembros

presentes, en asistencia presencial o telemática. Existe mayoría simple cuando los votos
afirmativos son más que los negativos.
2. Se entenderá que hay mayoría absoluta cuando los votos afirmativos son más de la mitad
del número legal de miembros de la Corporación.
3. En el caso de que, de acuerdo con el procedimiento establecido en el párrafo primero del
artículo 182 de la Ley Orgánica 5 de 1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, no
quedasen más posibles candidatos o suplentes a nombrar, los quórum de asistencia y votación
previstos en la legislación vigente se entenderán automáticamente referidos al número de
hecho de miembros de la Corporación subsistente, de conformidad con lo dispuesto en el
citado precepto electoral.
Artículo 62.- Momento y forma.
1. Finalizado el debate de un asunto, se procederá a su votación.
2. Antes de comenzar la votación la Alcaldía planteará clara y concisamente los términos de la
misma y la forma de emitir el voto.
3. Una vez iniciada la votación, no puede interrumpirse por ningún motivo. Durante el
desarrollo de la votación la Alcaldía no concederá el uso de la palabra y ningún concejal podrá
entrar en el salón o abandonarlo.
4. Terminada la votación ordinaria, la Alcaldía declarará lo acordado.
5. Si la votación es nominal o secreta, una vez terminada, la Secretaría General computará los
sufragios emitidos y anunciará en voz alta su resultado, en vista del cual la Alcaldía
proclamará el acuerdo adoptado.

Capítulo V.- Las actas.
Artículo 63.- Actas.
1. De cada sesión se extenderá acta por la Secretaría General en la que constarán los siguientes
extremos:
a) Lugar de la reunión con expresión del nombre del municipio y local en que se celebra.
b) Día, mes y año.
c) Hora en que comienza.
d) Nombre y apellidos de quien presida la Alcaldía, de los miembros de la Corporación
presentes, de los ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin excusa.
e) Carácter ordinario o extraordinario de la sesión y si se celebra en primera o segunda
convocatoria.
f) Asistencia de la Secretaría General y de la Interventoría General Municipal, o de quienes
legalmente les sustituyan, así como de los asesores jurídicos y técnicos municipales, que en su
caso asistan.
g) Asuntos que se examinen, opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la

Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de estas.
h) Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que cada miembro
emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el número de votos afirmativos, de
los negativos y de las abstenciones. Se hará constar nominalmente el sentido del voto cuando
así lo pidan los interesados.
i) Parte dispositiva de los acuerdos que se adopten.
j) Hora en que la Alcaldía levanta la sesión.
k) Las actas se realizarán en soporte electrónico.
Capítulo VI.- Debate sobre el estado del municipio.
Art. 64. Debate sobre el estado del municipio.
1. Con carácter anual el Pleno celebrará una sesión extraordinaria para debatir sobre el estado
del municipio como único punto del orden del día.
No habrá lugar a dicho debate el año en que se hubiesen celebrado elecciones municipales ni
una vez convocadas oficialmente.
2. El debate se celebrará en el mes de diciembre.
3. El funcionamiento de este Pleno extraordinario será regulado por la Alcaldía de
conformidad con las normas que rigen en este reglamento para los plenos de la Corporación, a
excepción de los tiempos de intervenciones.
La Alcaldía deberá comunicar a los miembros integrantes del pleno, con treinta días naturales
de antelación, la celebración del mismo.
4. Los concejales delegados elaborarán un informe con las actividades más importantes
desarrolladas por su área de actividad, así como los proyectos a realizar en el siguiente
ejercicio. Estos informes estarán a disposición del resto de concejales al menos quince días
antes a la celebración del Pleno. Los informes serán puestos a disposición de la ciudadanía y
se publicarán en la web oficial del ayuntamiento en el plazo señalado con anterioridad.
5. El debate se iniciará con una intervención de la Alcaldía o concejales de gobierno, durante
un tiempo máximo de 30 minutos sobre la situación general del municipio y de las líneas
maestras de su acción de gobierno.
6. A continuación intervendrá durante un tiempo máximo de 15 minutos quien ostente la
portavocía de cada grupo municipal y durante 7 minutos los concejales no adscritos. La
Alcaldía o concejales delegados podrán contestar a las cuestiones planteadas, concediéndose
posteriormente un turno de réplica de duración máxima de 7 minutos por cada Grupo o 3 por
cada concejal no adscrito, cerrando el debate la Alcaldía.
7. Los vecinos a título individual y las asociaciones o entidades vecinales podrán plantear
preguntas o propuestas a los informes de los concejales delegados. Estas deberán ser
presentadas con una antelación mínima de cinco días a la celebración del Pleno en el Registro
General del Ayuntamiento, o a través de la dirección de correo electrónico que se facilitará al
efecto, y serán tratadas en la sesión plenaria por la Alcaldía o concejales delegados.

7. En este Pleno no se adoptarán acuerdos. Concluido el debate, y sin votación alguna, se
levantará la sesión.

Disposición Final Única.- Comunicación, publicación y entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, la
publicación y entrada en vigor del Reglamento se producirá de la siguiente forma:
A los quince días de la publicación definitiva del texto íntegro en el Boletín Oficial de la
Provincia.

SECRETARÍA

DECLARACIÓN
REGISTRO DE INTERESES
-Incompatibilidades y Actividades-

SELLO DE REGISTRO

DATOS PERSONALES DEL DECLARANTE
D./Dña.
Declara en su condición de:
y con motivo de:

toma de posesión

cese

declaración anual

Régimen económico del matrimonio:
DECLARACIÓN SOBRE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y ACTIVIDADES QUE
PROPORCIONEN O PUEDAN PROPORCIONAR INGRESOS ECONÓMICOS.

DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES

PUESTOS PÚBLICOS DESEMPEÑADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS DISTINTOS A AQUEL POR
EL QUE ESTÁ OBLIGADO A EFECTUAR LA PRESENTE DECLARACIÓN
Entidad u organismo
Cargo desempeñado
Fecha de
Fecha de cese
nombramiento

ACTIVIDADES EJERCIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
Empresa o sociedad (pública o privada)
Actividad desempeñada

Fecha de inicio

Fecha de cese

PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN, DIRECCIÓN O ASESORAMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 5
AÑOS
Entidad u organismo
Puesto desempeñado
Fecha de inicio
Fecha de cese

ACTIVIDADES QUE PROPORCIONEN O PUEDAN PROPORCIONAL INGRESOS
Procedencia de rentas
Empresa o entidad
Cargos, puestos o trabajos dependientes en
organismos o empresas

Ingresos

Dietas de cualquier clase

Pensiones becas, subvenciones o indemnizaciones

Actividades profesionales o empresariales

Dividendos y participación en beneficios

Intereses de cuentas, depósitos y activos financieros

Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y
otros rendimientos del trabajo o financieros

En cumplimiento del artículo 75.7 de la Ley reguladora de Bases del Régimen Local usted facilita a este
Ayuntamiento toda la información incorporada en la presente Declaración, así mismo, le informamos que en
cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales 3/2018, de 5 de diciembre, los datos obtenidos serán incorporados a un fichero bajo la
responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE SESEÑA, en cumplimiento de la normativa citada. Le recordamos
que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito a la
dirección del Ayuntamiento.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y que usted se
compromete a notificarnos cualquier variación. Por último, informarle que en cumplimiento de la citada norma,
las declaraciones se inscribirán en el Registro de Actividades, en el Registro de Bienes Patrimoniales, y en los
supuestos especiales marcados por la norma, ante el Secretario o la Secretaria de la Corporación Municipal.
Expresamente declaro que no incurro en incompatibilidad legal y
Fecha en la que se realiza la presente
declaración
que son ciertos los datos de la presente declaración. Con la firma

de la presente declaración él/la declarante acepta la
normativa que regula el registro de intereses del
Ayuntamiento de Seseña, autorizando de igual forma su
publicación en el Portal de transparencia
Firma:

DÍA
MES
AÑO

SECRETARÍA

DECLARACIÓN
REGISTRO DE INTERESES
-Bienes patrimoniales-

SELLO DE REGISTRO

DATOS PERSONALES DEL DECLARANTE
D./Dña.
Declara en su condición de:
y con motivo de:

toma de posesión

cese

declaración anual

Régimen económico del matrimonio:

He realizado la declaración de la renta (IRPF) del ejercicio anterior y aporto justificante
He realizado la declaración del impuesto de sociedades y aporto justificante
DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
En cumplimiento del artículo 75.7 de la Ley reguladora de Bases del Régimen Local usted facilita a este
Ayuntamiento toda la información incorporada en la presente Declaración, así mismo, le informamos que en
cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales 3/2018, de 5 de diciembre, los datos obtenidos serán incorporados a un fichero bajo la
responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE SESEÑA, en cumplimiento de la normativa citada. Le recordamos
que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito a la
dirección del Ayuntamiento.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y que usted se
compromete a notificarnos cualquier variación. Por último, informarle que en cumplimiento de la citada norma,
las declaraciones se inscribirán en el Registro de Actividades, en el Registro de Bienes Patrimoniales, y en los
supuestos especiales marcados por la norma, ante el Secretario o la Secretaria de la Corporación Municipal.
PATRIMONIO INMOBILIARIO ADQUIRIDO CON ANTERIORIDAD A LA TOMA DE POSESIÓN
Descripción y municipio
Fecha de
Título de
Porcentaje de
M2/Has
Valor catastral
adquisición
adquisición
participación

PATRIMONIO INMOBILIARIO ADQUIRIDO CON POSTERIORIDAD A LA TOMA DE POSESIÓN
Descripción y municipio
M2/Has
Fecha de
Título de
Porcentaje de
adquisición
adquisición
participación

OTROS BIENES Y DERECHOS ADQUIRIDOS CON ANTERIORIDAD A LA TOMA DE POSESIÓN
Titulo de Deuda Pública Obligaciones y
Fecha de
Descripción del bien o derecho
Valor en euros
Bonos
adquisición
Pagarés y Certificados de Depósito
Acciones y participaciones en el capital de
empresas

Fondos de inversiones, seguros de vida, rentas
importantes y vitalicias; planes de pensiones
Saldo medio de cuentas bancarias
Concesiones administrativas
Otros bienes patrimoniales
OTROS BIENES Y DERECHOS ADQUIRIDOS CON POSTERIORIDAD A LA TOMA DE POSESIÓN
Titulo de Deuda Pública Obligaciones y
Fecha de
Descripción del bien o derecho
Valor en euros
Bonos
adquisición
Pagarés y Certificados de Depósito
Acciones y participaciones en el capital de
empresas
Fondos de inversiones, seguros de vida, rentas
importantes y vitalicias; planes de pensiones
Saldo medio de cuentas bancarias
Concesiones administrativas
Otros bienes patrimoniales
IRPF Y PATRIMONIO DECLARADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR A LA PRESENTE
DECLARACIÓN
Ejercicio
Cuota liquida pagada al Tesoro Público
Euros

DEUDAS
Descripción

Euros

OBSERVACIONES

Expresamente declaro que no incurro en incompatibilidad legal y que
son ciertos los datos de la presente declaración. Con la firma de

Fecha en la que se realiza la presente declaración

la presente declaración él/la declarante acepta la
normativa que regula el registro de intereses del
Ayuntamiento de Seseña, autorizando de igual forma su
publicación en el Portal de transparencia
Firma:

DÍA
MES
AÑO

SEGUNDO.- Publicar el acuerdo de aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia,
en el tablón de anuncios de la sede electrónica y en el portal de transparencia del
Ayuntamiento.
TERCERO.- Someter a un periodo de información pública, por un plazo de treinta días, para
que los interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Concluido el período de información pública, si se han presentado reclamaciones y/o
sugerencias, deberán resolverse éstas, incorporándose al texto original las alteraciones
derivadas de la resolución de las alegaciones.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación inicial del
texto en el plazo de información pública, se entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo
hasta entonces provisional.
CUARTO.- Publicar el Acuerdo de aprobación definitiva del texto, con el texto íntegro de la
misma, para su general conocimiento en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia, tal y como dispone el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, respetando el plazo de quince días
establecido en el art. 65.2 del mismo texto legal para su entrada en vigor.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en el tablón de anuncios de la sede electrónica y
en el portal de transparencia del Ayuntamiento.
La Alcaldesa Silvia Fernández García expone el punto.
La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo indica que la Secretaria ya le aclaró las
dudas que tenía acerca de las actas.
Está de acuerdo con el resto de modificaciones.
La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig cree que la modernización, recoger
un lenguaje más inclusivo, y las demás modificaciones que se contemplan, suponen un avance
para el documento.
La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas considera que incluir la modernización
y las demás modificaciones era un trámite necesario.
El concejal del GM Cs Raúl Jiménez López está a favor de las modificaciones
planteadas y votarán a favor.
El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano afirma que llevan
tiempo trabajando en el tema de Plenos híbridos, voto telemático, etc. Además de esto, se
incluyen más aspectos utilizando un lenguaje más inclusivo.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García está de acuerdo con alguna de las
modificaciones pero no pueden votar a favor por el nuevo artículo sobre el debate del estado
del municipio. Propusieron cambios en la Comisión informativa y no fueron aceptados, para
ellos este nuevo Pleno no es sólo una sesión de ruegos y preguntas sino un debate, intercambio
de opiniones, etc. La oposición tiene tasado el tiempo de intervención y el equipo de Gobierno
no tiene límite de tiempo.
Solicitaron poder conocer con antelación las preguntas que los vecinos pudieran
plantear y se les denegó.
La Alcaldesa Silvia Fernández García considera que el equipo de Gobierno tiene que
responder a las preguntas de los grupos de la oposición y no se puede tasar el tiempo, al igual
que ocurre en los Plenos que se celebran actualmente.
Las preguntas de la ciudadanía van dirigidas al equipo de Gobierno, los vecinos
trasladan a los grupos de la oposición también preguntas y el equipo de Gobierno no tiene
constancia de ellas.
Se trata de que el debate sea constructivo.
La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig entiende que limitar el tiempo de
intervención del equipo de Gobierno sería un equivalente a limitar las preguntas, cuestiones o
control que se quiera ejercer sobre aquél.
En el debate del estado de nación no hay tiempo limitado para que el Gobierno dé
respuesta a las intervenciones de interpelación que le hacen los partidos de la oposición.

El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano opina que este debate
tiene como objetivo acercar la política a los vecinos y las actuaciones que se llevan a cabo.
Los grupos de la oposición pueden hacer una exposición acerca de las preguntas o
ruegos.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García da la razón al concejal David Sánchez,
ellos van a exponer sus puntos de vista pero su tiempo está tasado y los del equipo de
Gobierno no lo está. Lo justo sería que todos tuvieran las mismas condiciones.

La Alcaldesa Silvia Fernández García afirma que los concejales de la oposición tendrán
la información con antelación, el equipo de Gobierno no tendrá constancia de las preguntas
que se les van a plantear.
Insiste en que esta propuesta es importante para los vecinos.
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, un voto 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, cuatro
votos en contra del Grupo Municipal Partido Popular y seis votos a favor del Grupo Municipal
Socialista. Se aprueba, por tanto, con quince votos a favor y cuatro votos en contra.
https://sede.ayto-sesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d7a0983c7017ae2c10b18007c?startAt=1063.0

QUINTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DE CONVIVENCIA Y OCIO (CONSUMO DE ALCOHOL) EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SESEÑA.
Documento

Fecha/N.º

Providencia de Alcaldía
Informe del Subinspector Jefe de la Policía Local
Informe de Secretaría
Dictamen favorable CI Seguridad ciudadana

21/07/2021
21/07/2021
21/07/2021
26/07/2021

A raíz de la finalización del estado de alarma y el toque de queda durante los últimos meses
hemos visto en nuestro municipio como en otros, cómo el llamado “fenómeno del botellón” ha dado
lugar a problemas de convivencia vecinal, perturbando el descanso, poniendo en riesgo la seguridad y
el desplazamiento de personas de municipios vecinos donde el botellón está prohibido gozando en el
nuestro de libertad para realizar esta práctica.

Ante los graves altercados sufridos durante los últimos meses, en los que ha tenido que
intervenir Policia Local desplegando operativos específicos y recibiendo en algunos de los casos
colaboración de Guardia Civil, desde el Área de Seguridad Ciudadana y el departamento de policía
local se ha trabajado conjuntamente en la elaboración del texto de ordenanza que se somete a pleno
para su aprobación con el que se propone dotar de herramientas para reforzar la lucha contra esta
práctica.

El artículo 129 de la 39/2015, de 1 de octubre, LPAC establece los principios de buena
regulación a los que deben ajustarse las Administraciones Públicas en el ejercicio de la iniciativa

legislativa y de la potestad reglamentaria: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica,
transparencia y eficiencia.

Todos estos principios quedan recogidos y justificados en la amplia exposición de motivos del
texto que se eleva a Pleno.
Dada la necesidad imperiosa de dotar a las fuerzas de seguridad de forma inmediata como así
quedó solicitada en la Junta Local de Seguridad del 7 de Julio de 2021, es necesaria una regulación
jurídica que sirva como instrumento para garantizar la seguridad inmediata ya que el periodo estival en
el que nos encontramos es el propicio para estas actividades que están provocando conflictos vecinales
de convivencia, así como restablecer el derecho de las personas al descanso y la seguridad en nuestro
Municipio.

A la vista de lo hasta ahora aquí expuesto, se considera que existen graves razones de
interés público que justifican hacer uso de la excepción contemplada en el art. 133.4 LPAC y
prescindir del trámite de consulta previa.
Es por ello, que se considera del máximo interés para este Municipio la aprobación de una
Ordenanza municipal que regule convivencia y ocio (consumo de alcohol) en el término municipal de
Seseña.

Se propone al Pleno de la corporación, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa
de Seguridad Ciudadana de fecha 26 de julio de 2021 el siguiente

ACUERDO
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la convivencia y ocio
(consumo de alcohol), en el término municipal de Seseña, con la redacción que a continuación se
recoge:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Teniendo
en
cuenta
el
artículo
43.2
de
la
Constitución
Española,
la
Declaración sobre principios rectores sobre la reducción de la demanda de
drogas aprobada por la Asamblea General de la O.N.U. de 8-10 de junio de
1998, el Plan de Acción de la Unión Europea en materia de drogas para el
período 2000-2004, y la Estrategia Nacional sobre Drogas para el período 20002008, aprobada por Real Decreto 1911/1999, de 17 de Diciembre, la prevención
del consumo de bebidas alcohólicas, principalmente con personas menores de
edad, se constituye en el elemento impulsor del contenido de la presente
Ordenanza, a cuyos efectos se establecen las obligaciones de las Corporaciones
Públicas, así como algunas prohibiciones y limitaciones tanto en cuanto a la
venta y dispensación, en general, de bebidas alcohólicas, como en cuanto a su
consumo, y también, con relación a la publicidad y otras formas de promoción
de las mismas.
La
presente
Ordenanza
pretende
desarrollar
la
competencia
municipal
en el consumo de alcohol, debido a los índices de consumo que se vienen
alcanzando en la población, y lo que es más preocupante, entre los jóvenes cada
vez más a temprana edad. A esto hay que añadir la existencia de una
percepción de riesgo reducida por parte de la población hacia esta sustancia

que da lugar a que su consumo se incremente dando lugar a problemáticas
diversas en el ámbito del hogar, la convivencia vecinal o el incremento de la
accidentalidad, etc..
La sociedad actual entiende el municipio como lugar de uso, relación de encuentro y convivencia entre
diferentes personas. En Seseña los núcleos poblacionales (disgregación de núcleos “4”) y las nuevas
sociedades urbanas incorporan nuevos modos de relación entre grupos e incrementan la complejidad de
los problemas fruto de la ocupación de espacios comunes y la diversidad de intereses.
Es de reseñar que compete a esta administración, en su función de garante de los derechos desde su
ámbito competencial, el evitar comportamientos incívicos que estén en perjuicio grave de los
ciudadanos, cuando estos tengan el deber jurídico de soportarlos, y que pueden ser evitados, regulando
por ello la actividad de los usuarios de las vías públicas, garantizando así, tanto el derecho de las
personas al descanso, como, el disfrute de la juventud y de la población de Seseña en general.
Normativamente la Constitución Española consagra en su artículo 43 el derecho de todos los
ciudadanos a la protección de la salud, estableciendo al propio tiempo la responsabilidad de los
poderes públicos en la organización de servicios y tutela de la salud, como garantía fundamental de ese
derecho.
Igualmente, en su artículo 45, reconoce el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, así
como el deber de conservarlo, debiendo los poderes públicos velar por la utilización racional de todos
los recursos naturales, para proteger y mejorar la calidad de vida, determinando que para quienes
violen lo dispuesto en este artículo se establecerán sanciones penales o, en su caso administrativas, así
como la obligación de reparar el daño causado.
El artículo 10 establece que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el
libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento
del orden político y de la paz social y que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las
libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal
de los Derechos Humanos cuyo artículo 24 alude al derecho al descanso de las personas.
Asimismo, el artículo 27 indica que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y
libertades fundamentales.
Complementariamente, como mandato a todos los poderes públicos, el artículo 43.3 de la Constitución,
dispone que deberán facilitar la adecuada utilización del ocio. En consecuencia, corresponde al
Ayuntamiento de Seseña (TO), en el ámbito de su término municipal el proteger estos bienes.
•
•
•

La salud pública.
Los menores.
La utilización racional de los espacios públicos municipales, facilitando su uso en condiciones
adecuadas que eviten su degradación y que permitan el disfrute de los mismos por todos los
ciudadanos en condiciones de seguridad, salubridad y sin restricciones no justificadas en el
interés público.

Como resultado de la preocupación generalizada de los poderes públicos ante el fenómeno social que
representa el consumo de bebidas alcohólicas y de sus consecuencia para la vida ciudadana, con
especial atención a los menores, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha promulgó la Ley
2/1995, de 2 de Marzo, sobre prohibición de venta y publicidad de bebidas alcohólicas a menores, y el
correspondiente Reglamento, que fue desarrollado por el Decreto 72/1996, de 30 de Abril. Igualmente
las Cortes de la Región, aprobaron la Ley 15/2002, de 11 de Julio, sobre drogodependencias y otros
trastornos adictivos en Castilla-La Mancha.
Mención aparte merece lo que ha dado en denominarse “fenómeno del botellón”, tanto por lo que
supone como conducta de riesgo en un amplio sector de jóvenes, como por el impacto medioambiental que produce. Las concentraciones masivas de jóvenes en plazas, calles, parques públicos con
el alcohol como forma de ocio, constituyen en sí mismas, como fenómenos de moda, una situación de
riesgo añadida por la percepción de accesibilidad al alcohol y por el efecto de contagio social que
produce. Eso, añadido a las molestias por ruidos, altercados y problemas higiénico-sanitarios derivados

de la concentración de gente y de conductas éticas y sociales inapropiadas, puede llegar a representar,
en determinados casos, una vulneración en el derecho a la privacidad de los ciudadanos garantizado
por el Art. 18 de la Constitución.
Dentro de las competencias atribuidas por la legislación vigente a los ayuntamientos, se dicta la
presente Ordenanza, la cual, priorizando la política preventiva en relación a niños y jóvenes,
introduce medidas para regular los mecanismos de control, así como las prohibiciones y limitaciones
de las actividades promocionales, publicitarias, de suministro, venta y consumo de estas sustancias.
Uno de los aspectos más importantes de esta Ordenanza es la prohibición del consumo de alcohol en la
vía pública, al tratarse de una actividad que afecta a la seguridad y a la salubridad pública y al derecho
de los ciudadanos al descanso, fundamentándose jurídicamente en la habilitación legal establecida por
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local, que
modifica la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece la
competencia municipal para tipificar, como infracción administrativa, en defecto de normativa
sectorial específica, todas aquellas conductas que produzcan una perturbación de la convivencia que
afecte a la tranquilidad o al ejercicio de los derechos legítimos de otras personas.
Finalmente todo lo expresado no debe llevar nunca a una interpretación simple de identificar desorden
y vandalismo con juventud, nada más lejos de ello.

CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES.
Art. 1.- Objeto.
Esta Ordenanza tiene como objeto establecer los mecanismos para armonizar los derechos al ocio y al
descanso, así como la prevención del consumo en los espacios públicos de bebidas alcohólicas y de las
alteraciones de la convivencia derivadas del mismo, en el ámbito de competencias que correspondan
al Ayuntamiento de SESEÑA, de acuerdo con la legislación estatal y la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.

Art. 2.- Marco Legal.
El marco normativo dentro del que se desarrolla esta Ordenanza viene establecido por:
- Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y demás disposiciones
reglamentarias y posteriores actualizaciones.
- Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, teniendo
presente la derogación/actualización de la disposición transitoria y final respectivamente.
- Ley 14/1986, de 25 de Abril, General de Sanidad y actualizaciones.
- Ley 3/2014 de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias
- Ley 34/1988, de 11 de noviembre General de Publicidad y actualizaciones.
- Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
- Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en Castilla-La
Mancha.
- Ley 2/1995, de 2 de Marzo, contra la venta y publicidad de bebidas alcohólicas a menores en
Castilla-La Mancha.

- Decreto 72/1996, de 30 de Abril, Reglamento de desarrollo de la Ley contra la venta y publicidad de
bebidas alcohólicas a menores junto a la Ley 11/2010, de 17 de diciembre, de prevención del consumo
de bebidas alcohólicas en menores de edad.
- Ley 15/2002, de 11 de Julio, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos en Castilla-La
Mancha.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Este marco normativo se establece sin perjuicio de cualquier otra normativa estatal o autonómica que
se pueda dictar con posterioridad a la aprobación de la presente ordenanza o que, existiendo, resulte de
aplicación por razón de la materia.

Art. 3.- Ámbito de Aplicación.
La presente ordenanza extiende su ámbito a:
1º.- La regulación de las medidas y acciones municipales para la aplicación de una política eficaz
contra el consumo de alcohol en espacios públicos, a través de medidas preventivas, correctoras, de
control y sancionadoras.
2º.- La sensibilización ciudadana sobre los riesgos derivados del consumo del alcohol, promoviendo
un nuevo modelo de sociedad que resalte hábitos saludables de vida.
3º.- El Plan Regional de Drogas y los Programas de Ocio Alternativo como instrumentos estratégicos
para la planificación de la política Municipal en esta área.
4º.- La prevención de actitudes y comportamientos en los espacios públicos que atenten contra la
convivencia diaria, la protección de bienes y servicios en ellos instalados.
5º.- Velar por el descanso y el disfrute de un medio ambiente saludable para los ciudadanos.
6º.- Velar para que las actividades de ocio que se lleven a cabo, en espacios expresamente habilitados
por este Ayuntamiento, se desarrollen en adecuadas condiciones de seguridad y salubridad.

CAPITULO II. MEDIDAS PREVENTIVAS.
Art. 4.- De información, orientación y educación.
1. La Administración Municipal facilitará a los residentes en SESEÑA asesoramiento y
orientación sobre la prevención del consumo abusivo de alcohol, y en su caso del tratamiento
de las situaciones de adicción y de los problemas derivados del consumo de bebidas
alcohólicas.
Con tal fin promoverá e impulsará campañas informativas que conciencien sobre los efectos
del consumo abusivo de alcohol, a fin de modificar hábitos y actitudes en relación con su
consumo, (dichas campañas se podrán canalizar a través de dípticos-trípticos en centros
escolares / charlas en centros de educación / Emisiones publicitarias en ámbito local /
conferencia a tutores impartida por equipo multidisciplinar local/regional), y cuantas medidas
estén orientadas a prevenir y facilitar información relevante en prevención del consumo de
alcohol.

2. El Ayuntamiento de SESEÑA, desde la prevención del consumo de drogas, promoverá
actuaciones de sensibilización, educativas y formativas que potencien entre los niños y
jóvenes, y la población en general el valor de la salud en el ámbito individual y social.
3. El Ayuntamiento de SESEÑA en colaboración con los distintos agentes sociales, en especial
AAVV y A.M.P.A.S., Centro de Profesores y expertos especializados, promoverán la
elaboración y distribución de una “GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS” en la que además de
los peligros del consumo de alcohol y otras drogas, se contemplen las normas cívicas, básicas e
imprescindibles para el normal desarrollo de la convivencia.

Art. 5. Ocio alternativo.
1.- El Ayuntamiento de SESEÑA elaborará anualmente en colaboración con los agentes sociales
reflejados en el punto 3º del Art. anterior, un plan de actividades con el objetivo fundamental de
ofrecer a los jóvenes de SESEÑA una alternativa de ocio con actividades lúdico-culturales y
deportivas, a lo largo de todo el año, como medida de prevención en el uso abusivo de alcohol y demás
drogas y fomentar con ello hábitos saludables.
2.- El Ayuntamiento de SESEÑA acometerá la mejora de las medidas e infraestructuras dedicadas al
desarrollo de las políticas de juventud y ocio alternativo y gestionará los espacios adecuados para el
desarrollo del plan anual de actividades.
3.- Los planes de actividades deben de ofrecer un abanico amplio, como actividades de orientación
deportiva, culturales, educativas y sociales acordes a la demanda de actividades, participación de
empresas especializadas, etc..

CAPITULO III. LIMITACIONES A LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD.
Art. 6.- Prohibición publicidad directa/indirecta a menores.
Queda prohibida cualquier campaña o actividad, publicitaria o no, dirigida específicamente a menores
de 18 años que incite al consumo de alcohol.

Art. 7.- Publicidad.
No se permite la publicidad de bebidas alcohólicas en los lugares en los que está prohibida su venta.
La localización de publicidad en flyers o pancartas dará lugar a su intervención-retirada inmediata por
Policía Local y su acta-denuncia.

Art. 8.- Restricciones.
No podrá realizarse el patrocinio o financiación de actividades deportivas o culturales, dirigidas
exclusivamente a menores de 18 años, por parte de personas físicas o jurídicas cuya actividad principal
o conocida sea la fabricación, promoción o distribución de bebidas alcohólicas si ello lleva aparejado
la publicidad de dicho patrocinio, o la difusión de marcas, símbolos e imágenes relacionados con
bebidas alcohólicas. En el caso de uso compartido de instalaciones deportivas dichos patrocinios
deberán estar ocultos cuando existan actividades deportivas con menores de 18 años.

CAPITULO IV. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

Prevención del consumo de alcohol en menores de edad
Art. 9.- Menores, alcohol e intervención.
No se permitirá ninguna forma de venta, consumo o dispensación, gratuita o no de bebidas alcohólicas
a menores de 18 años. En el caso de ser localizado el objeto del consumo (alcohol) en posesión de
menores de 18 años será incautado por Policía Local como garantía de evitación de consumo (se
realizará acta especificando lo intervenido y se procederá a la destrucción). Únicamente se procederá a
su devolución si en el mismo “momento y lugar de intervención” una persona con mayoría de edad y
plenamente identificada presentase la aportación de tiquet-justificante de compra con clara referencia
del producto objeto y del establecimiento dispensador del mismo. La omisión de datos generará la NO
garantía de devolución, quedando rechazada la devolución y procediendo a la destrucción.
La identificación de terceros vinculados a la compra de bebidas alcohólicas con posterior entrega a
menores supondrá la apertura de denuncia de hechos por infracción al art. 31 de la presente
regulación.
Los menores implicados y filiados en el consumo de alcohol en vía pública, serán derivados a
Servicios Sociales para su orientación y seguimiento profesional con apertura de expediente e
intervenciones en el ámbito familiar.
Los efectivos de Policía Local podrán utilizar test reactivos indiciarios para verificar si una bebida
presenta impregnación alcohólica, ello como garantía de que el producto intervenido y destruido
presenta porcentaje de alcohol.

Art. 10.- Prohibición específica por ubicación.
Está prohibida la venta, suministro o dispensación, gratuita o no, de bebidas alcohólicas en los
siguientes lugares:
a) Centros de educación infantil, primaria o secundaria.
b) Otros locales y centros destinados a menores de 18 años.

Art. 11.- Cartelería informativa.
En todos los establecimientos públicos que se venda o facilite de cualquier manera bebidas alcohólicas,
se informará con carácter obligatorio que está prohibida su adquisición y consumo por los menores de
18 años, así como la venta, suministro o dispensación de los mismos. Esta información se realizará
mediante carteles de carácter permanente fijados en forma visible en el mismo punto de expedición.

Máquinas automáticas
Art. 12.- Uso de Máquinas Expendedoras.
Se prohíbe a los menores de 18 años el uso de máquinas automáticas de venta de alcohol bajo la
responsabilidad del titular/regente del establecimiento.

Art. 13.- Venta-Dispensación.
La venta o dispensación de bebidas alcohólicas a través de máquinas automáticas sólo estará permitida
cuando dichas máquinas estén situadas en el interior del establecimiento y siempre que se encuentren
bajo control de los responsables de dichos establecimientos.

Acreditación de la edad.
Art. 14.- Verificación de edad.
Los titulares, encargados, regentes, empleados o responsables de establecimientos deberán solicitar a
sus clientes, con respeto a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico, los documentos
acreditativos de su edad cuando esta les ofrezca dudas razonables.

Venta y consumo en la Vía Pública

Art. 15.- Prohibición de venta en vía pública.
Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en las vías y espacios públicos del casco urbano, salvo
en terrazas, veladores, lugares autorizados y siempre que cuenten con autorización expresa municipal.
A tal efecto, se entiende por casco urbano, el conjunto de las vías públicas consolidadas o circundadas
por la edificación residencial o industrial.

Art. 16.- Prohibición en vía pública (consumiciones).
En los establecimientos de consumo inmediato se prohíbe, bajo la responsabilidad del titular de la
actividad, que se saquen del establecimiento las consumiciones a la vía pública.
En estos establecimientos se informará que está prohibido sacar las consumiciones a la vía pública.
Esta información y vigilancia de su cumplimiento se realizará mediante carteles de carácter
permanente bajo la supervisión del titular/regente del establecimiento.

Art. 17. Fiestas populares:
1. Las actividades relacionadas con la venta y consumo de alcohol en la vía pública en días de fiesta
patronal o festejos populares, deberán contar con la correspondiente autorización municipal.
2. Por razones de seguridad, en aquellos espectáculos multitudinarios como conciertos u otros eventos
similares que se celebren con autorización municipal que incluyan la posibilidad de dispensar bebidas
alcohólicas, estas se servirán en vasos reutilizables y/o biodegradables, no permitiendo en ningún caso
envases de cristal, vidrio o similares. Los expendedores / regentes de la actividad serán los
responsables de la expedición de las bebidas alcohólicas.
3. Los titulares de la licencia para la instalación de un bar u otra actividad clasificada similar deberán
colocar en sitio visible al público el cartel de estar en posesión de la licencia para el desarrollo de la
actividad.
Licencias.
Art. 18.- Licencia.
No se permitirá la venta, suministro o distribución de bebidas alcohólicas en los establecimientos que
carezcan de licencia para tal actividad.

Art. 19.- Concesión de licencias, declaraciones responsables o actos comunicados.
Para la concesión de licencias, declaraciones responsables o actos comunicados que impliquen la
apertura de establecimientos comerciales no destinados al consumo inmediato de bebidas alcohólicas,
con independencia de las condiciones generales exigidas en la licencia para la actividad, se deberá
cumplir el siguiente condicionado para la venta y dispensación de estas bebidas.
1.- Deberán colocar de forma visible un cartel que advierta de que está prohibida la venta a menores de
18 años.
2.- Deberán colocar de forma visible al público un cartel en el que se informe de que están autorizados
para la venta de bebidas alcohólicas. Este cartel se editará en modelo oficial, que será solicitado al
Ayuntamiento por los responsables de la actividad.
3.- Deberán colocar las bebidas alcohólicas, si las ofertaren con otros productos, en un lugar específico
dónde sean fácilmente distinguibles.
4.- No podrán vender bebidas alcohólicas desde las 22:00 horas hasta las 7:00 horas del día siguiente.
El incumplimiento del presente condicionado determinará la no concesión de la licencia de apertura y
podrá llevar aparejado la revocación de la licencia de actividad ante el sumatorio de más de 3
denuncias graves o muy graves por anualidad de ejercicio natural al titular/regente del establecimiento.

Uso de la vía pública:
Art. 20.- Limpieza viaria.
Sin perjuicio de lo contemplado en la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria de SESEÑA:
1.- Los usuarios tanto en las vías como en los espacios públicos, estén o no expresamente habilitados
para el ocio, estarán obligados al mantenimiento de la limpieza y el ornato público, debiendo recoger
antes del cierre del establecimiento aquellos envases de bebidas y vasos que quedasen en el exterior
debido al consumo de la clientela del local.
2.- Los titulares o responsables de quioscos, establecimientos denominados “Frutos Secos” y otras
instalaciones de venta en la vía pública están obligados a mantener limpio el espacio y proximidades
que éstos ocupen durante el horario en que realicen su actividad y dejarlo en el mismo estado una vez
finalizada aquélla.

Art. 21.- Actividad y emisión sonora.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, con remisión en todo
caso a los horarios y niveles contemplados así como la Ordenanza de Policía y Buen Gobierno y sus
modificaciones:
1.- En las zonas de ocio/alterne y proclives al consumo de alcohol NO está permitido, en especial en
horario nocturno y en zonas residenciales y sanitarias, la emisión de voces, cánticos, música colectiva
o cualquier otro tipo de ruidos que perturben el descanso o la pacífica convivencia de los residentes y
vulneren las más elementales normas de urbanidad y civismo. Las concentraciones de vehículos con
indicios de consumo-distribución de alcohol serán objeto de identificaciones y revisión de material en
interior de habitáculo, al objeto de incidir sobre un consumo o actitudes adictivas contrarias a las
pautas sanitarias.

2.- En los lugares destinados al ocio, tanto en el interior de establecimientos (bares, pubs, discotecas,
etc...) como en el exterior (terrazas, atracciones, etc...) se observará con toda rigurosidad llegado el
horario de cierre autorizado el apagado de todas las fuentes de sonido, tanto de audio como de vídeo. –
Las zonas externas-terrazas de locales (bares, pubs, discotecas) no tendrán instalados equipos de
reproducción-audio que perturben a terceros a excepción de las actividades autorizaras por el
Ayuntamiento de Seseña.
3.- En las tareas de limpieza, de recogida de sillas y mesas, de manipulación de envases, de vertido de
botellas, de bajada de cierres metálicos, etc., que se realizan una vez finalizada la actividad se
observarán las debidas precauciones para evitar, dado lo avanzado de la hora nocturna-madrugada, las
innecesarias molestias y sobresaltos al vecindario, debiendo de instalar en aquellos sistemas de cierre
elementos de amortiguación de ruido y topes de cierre que eviten el excesivo ruido.

CAPITULO V. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Art. 22.- Principios Generales:
El Régimen Sancionador de esta Ordenanza se rige por los principios contenidos en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás
normativa de desarrollo.

Art. 23.- De la actuación Inspectora.
Corresponde a la Policía Local la vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Ordenanza, y la potestad sancionadora al órgano municipal correspondiente.

Art. 24.- Inspección-Control.
La Policía Local y los servicios técnicos municipales estarán facultados para inspeccionar, reconocer y
controlar todo tipo de locales e instalaciones a efectos de verificar el cumplimiento por sus titulares de
las limitaciones y prohibiciones establecidas en la presente ordenanza.
Cuando se aprecie algún hecho que se estime pueda constituir infracción a los preceptos de la presente
ordenanza, se extenderá el correspondiente parte de denuncia o acta si procede, consignando los datos
personales del presunto infractor y los hechos o circunstancias que puedan servir de base para la
incoación, si procede, del correspondiente procedimiento sancionador.
Los titulares, gerentes, encargados o responsables de la actividad sometida a control municipal vendrán
obligados a prestar la ayuda y colaboración necesaria para la realización de la labor de inspección
referida a la comprobación del cumplimiento de los preceptos de esta ordenanza, incurriendo en
infracción quienes mediante oposición activa o por simple omisión entorpezcan, dificulten o impidan
el desarrollo de dicha labor.

Art. 25.- Medidas cautelares.
Con independencia de la formulación de las denuncias correspondientes e incoación de los oportunos
procedimientos sancionadores por hechos presuntamente constitutivos de infracciones a lo dispuesto en
esta ordenanza reguladora del Ocio y la Convivencia sobre consumo de alcohol en la vía pública, los
agentes denunciantes podrán proceder de inmediato a la recogida de los instrumentos utilizados, ya
sean objetos, puestos, tenderetes, etc, como de las bebidas alcohólicas objeto de consumo o expuestas
a la venta, debiendo ser dichas bebidas alcohólicas objeto de destrucción inmediata en evitación de
consumo incontrolado por menores de edad.

Los agentes actuantes levantarán acta con una descripción pormenorizada de las medidas practicadas,
horario/intervención de producto/verificaciones/filiaciones, etc. A dicho acta podrán a instancia propia
o de oficio el incluir informe fotográfico de test reactivos de sustancias con impregnación alcohólica.
Igualmente, el órgano competente para la iniciación del procedimiento sancionador, podrá resolver
motivadamente, en el mismo acto de incoación, sobre la suspensión de las actividades que se realicen
careciendo de licencia o autorización o incumpliendo los requisitos establecidos en la misma.
Las medidas de los efectivos policiales:
a) Referente a establecimientos donde se venden/dispensan bebidas alcohólicas y de los lugares
donde se prohíbe su suministro y dispensación por la legislación vigente en la materia, ya sea
municipal/autonómica, se estará a las competencias administrativas establecidas en la misma para
su vigencia, control e inspección (preceptiva la actuación administrativa de Inspector Local de
consumo en actas de verificación).
b) Con independencia de la formulación de las denuncias correspondientes incoación de los
pertinentes procedimientos sancionadores por hechos presuntamente constitutivos de infracciones
de lo dispuesto en el precepto anterior, los agentes intervinientes requerirán a las personas que
formen parte del “botellón” para que cesen en la conducta no permitida.
c) Los agentes de la autoridad adoptarán las medidas necesarias para garantizar el derecho al
descanso y para impedir la práctica del “botellón”. --- filiación/denuncia de presentes por
concurso de infracciones (pendientes de verificar por efectivos de policía local actuantes). --- Las
medidas activas a ejercer por los agentes de la autoridad serán la verificación de hechos objeto de
infracción, interposición de denuncias administrativas por incumplimiento de normativa
reguladora, incautación de bebidas y material propio del consumo cuando sea objeto de lo referido
en el presente artículo, desalojo de zonas de concentración humana que menoscaben la seguridad
y afecten/limiten el uso normal de los espacios y viales públicos. En las filiaciones de menores de
edad implicados en el concepto “botellón” con independencia de las responsabilidades
administrativas, se tramitará comunicado a Servicios Sociales para la apertura de expediente. El
material incautado quedará en depósito hasta la resolución del procedimiento sancionador.
d) El uso de elementos que propicien la concentración de personas mediante el reclamo de
megafonía, equipos de audio, elementos de amenización y/o vehículos tuning con audio
amplificado, conllevará agravante a la denuncia interpuesta al titular del material.
e) Se instruirá expediente para la posible identificación del responsable/s de incitación a la
concentración de personas para el consumo de alcohol, catalogando el hecho como grave y
ejerciendo las acciones administrativas pertinentes encaminadas a la resolución y eliminación de
convocatoria de concentraciones no autorizadas realizas por medios materiales, redes sociales o
cualquier otro medio de difusión.
f) Al objeto de impedir la utilización inapropiada de instalaciones deportivas con concentraciones de
personas que pudieran propiciar un uso inadecuado de las instalaciones y/o consumo de
alcohol/sustancias, los operarios municipales podrán cerrar aquellas instalaciones deportivas de las
que haya constancia de que se está haciendo un mal uso, de 22:00h a 8:00 h todos los días de la
semana. El incumplimiento por intrusión conllevará infracción leve y su reiteración en el mismo
ejercicio natural se catalogará como grave cuando no sea catalogado en normativa específica.
g) La concentración de personas con consumo de alcohol en zonas infantiles y/o parques públicos
conllevará el agravante para todos los identificados, por el perjuicio directo a una zona específica
de disfrute y esparcimiento de la ciudadanía y menores de corta edad.

Art. 26.- Responsabilidades.

De acuerdo con los principios que rigen la potestad sancionadora, sólo podrán ser sancionados por
hechos que constituyan infracciones a lo dispuesto en la presente ordenanza, las personas físicas y
jurídicas que resulten responsables de los mismos, aún a título de simple inobservancia.
El cumplimiento de las limitaciones y prohibiciones será responsabilidad de los titulares de las
entidades locales, empresas y demás establecimientos a los que se refiere esta Ordenanza.
En el caso de máquinas automáticas expendedoras la responsabilidad recaerá en el titular del lugar o
establecimiento en el que se encuentra situada la misma.
En el supuesto de infracciones cometidas por menores de 18 años, responderán solidariamente sus
representantes legales.
De las infracciones.
Art. 27.- Acción-Omisión.
Las acciones u omisiones que vulneren lo dispuesto en la presente Ordenanza constituirán infracciones
que serán sancionadas de conformidad con lo establecido en la legislación estatal, autonómica y
municipal que resulte de aplicación, en los términos regulados en esta ordenanza y en lo dispuesto en
los apartados referidos.

Art. 28.- Calificaciones.
Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves.

Art. 29.- Graduación de sanciones.
Para la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta, además de la intencionalidad, reiteración y
naturaleza de los perjuicios causados, que exige la Ley 39/2015, los siguientes criterios:
a) La edad de los afectados.
b) Riesgo para la salud individual o colectiva.
c) El número de personas afectadas.
d) La graduación de las bebidas alcohólicas.
e) El volumen de negocios y los beneficios obtenidos.
f) La reincidencia.

Art. 30 Infracciones leves:
Serán infracciones leves con arreglo a las disposiciones de esta ordenanza:
a) El consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo en los espacios autorizados.
b) Sacar las consumiciones a la vía pública en los establecimientos en los que su venta se destine a
consumo inmediato, salvo en los espacios autorizados.
c) No situar las bebidas alcohólicas, en los establecimientos comerciales no destinados al consumo
inmediato, en un lugar específico donde sean fácilmente distinguibles.

d) No colocar de forma visible al público, el cartel indicativo de la prohibición de venta de bebidas
alcohólicas a menores de 18 años.
e) No colocar de forma visible al público “Que tienen autorización para la venta de bebidas
alcohólicas”.
f) No colocar de forma visible al público el cartel: “Está prohibido sacar las consumiciones a la vía
pública”.
g) Dispensar las bebidas en vasos de cristal, vidrio, o similares en eventos o espectáculos
multitudinarios.
h) La negligencia en el almacenamiento, colocación o custodia de bebidas alcohólicas en locales
comerciales o de otro tipo que posibilite el acceso o el consumo de dichas bebidas por menores de
edad.
i) La infracción de los supuestos contemplados en los Art. 20 apartados 1 y 2, y Art. 21 apartado 1.
j) Orinar en las vías y espacios públicos.
k) Los actos impropios en espacios públicos y cometidos por simple negligencia, siempre que el
resultado perjudique a personas, entorno, ética o moral.

Art. 31 Infracciones graves:
Serán infracciones graves con arreglo a las disposiciones de esta ordenanza:
a) El consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y en espacios no autorizados para ello,
cuando conlleve a su vez la infracción de los supuestos contemplados en el Art. 20 apartado 1
y el Art. 21 apartado 1 de esta Ordenanza.
b)

La venta, suministro o dispensación de bebidas alcohólicas en lugares no permitidos o sin
autorización.

c) El suministro, venta o dispensación, gratuitos o no de bebidas alcohólicas a menores de 18
años.
d) Suministro, venta o dispensación en locales comerciales no destinados al consumo inmediato
de bebidas alcohólicas, desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana del día siguiente.
e) La publicidad o promoción de bebidas alcohólicas dentro de la localidad de SESEÑA, en los
lugares y por los procedimientos o medios prohibidos por ley.
f) La instalación de máquinas automáticas que suministren incontroladamente bebidas
alcohólicas.
g)

La negativa o resistencia a prestar la colaboración o a facilitar la información requerida por las
autoridades competentes / agentes de la autoridad, así como el suministro de información
inexacta y/o documentación falsa.

h) El incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 21 apartados 2 y 3 de esta ordenanza.
i)

La reiteración en la comisión de dos faltas leves en un período de 12 meses, sobre las que haya
recaído resolución sancionadora que haya ganado firmeza en vía administrativa.

Art. 32 Infracciones muy graves:
Serán infracciones muy graves con arreglo a las disposiciones de esta ordenanza:

a) La venta o dispensación de bebidas alcohólicas en centros de enseñanza infantil, primaria o
secundaria o en otros centros o locales destinados a menores de 18 años.
b) Cualquier actividad pública o privada dirigida a incitar a los menores de edad al consumo de
bebidas alcohólicas.
d) La reiteración en la comisión de dos faltas graves en un período de 12 meses, sobre las que haya
recaído resolución sancionadora que haya ganado firmeza en vía administrativa.

Art. 33

De las Sanciones

Por las infracciones previstas en esta Ordenanza se impondrán las siguientes sanciones:
a) Infracciones leves: desde 300 € hasta 500 €.
b) Infracciones graves: desde 501 hasta 1.500 €.
c) Infracciones muy graves: desde 1.501 hasta 3.000 €.

Art. 34.- Medidas de clausura del local.
Las infracciones graves y muy graves tipificadas en la Ley 2/1995, de 2 de marzo sobre prohibición de
venta y publicidad de venta de bebidas alcohólicas a menores y actualizaciones, cuando se califiquen
en su grado máximo se podrán sancionar, además, con la clausura del local o prohibición de la
actividad por un período máximo de 2 años, en cuyo caso la imposición de la sanción corresponderá al
Pleno del Ayuntamiento.

Art. 35.- Prescripción.
Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis
meses de su comisión.
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse a partir del día que se haya cometido
la misma y se interrumpe desde el momento en el que el procedimiento se dirija contra el presunto
infractor.
El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que
adquiera firmeza en vía administrativa la resolución por la que se impone la sanción.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Previa habilitación legal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los establecimientos
comerciales no destinados al consumo inmediato de bebidas alcohólicas no podrán dispensarlas o
venderlas, con independencia de su régimen horario, desde las 22 horas hasta las 7 horas del día
siguiente, las verificaciones de información referida será controlada por Inspectores de Consumo
habilitados en Policía Local.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez publicado íntegramente su texto en el Boletín Oficial
de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 21 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local”.

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, por el plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que
serán resueltas por la Corporación.
Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en la página web del
Ayuntamiento con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones
adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.
Concluido el período de información pública, si se hubieran presentado reclamaciones y/o
sugerencias, deberán resolverse éstas, incorporándose al texto de la Ordenanza las modificaciones
derivadas de la resolución de las alegaciones. La aprobación definitiva corresponde al Pleno, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, previo Dictamen de la Comisión Informativa.
TERCERO. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo,
considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno y el Acuerdo
aprobación definitiva tácita de la Ordenanza, con el texto íntegro de la misma, se publicará para
general conocimiento en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de
Provincia.
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Asimismo, estará a disposición de los interesados en la página web del Ayuntamiento.
Además, se remitirá a la Administración del Estado y al Departamento correspondiente de la
Comunidad Autónoma, en el plazo de quince días, la certificación que acredite la elevación a definitiva
de la aprobación inicial, así como copia íntegra autenticada.

La Alcaldesa Silvia Fernández García expone el punto.
La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo considera que es una ordenanza necesaria pero
añade algunas apreciaciones tales como que la denominación debería ser ordenanza sobre la venta y
consumo de la alcohol en el municipio, respecto a la convivencia hay aspectos que se incluyen en la de
policía y buen gobierno, también en la de parques y jardines.
El tema de prevención de consumo de alcohol y drogas en menores es necesario.
Sobre la actividad y la emisión sonora, se debería incluir que se van a prohibir las
concentraciones de personas que perturben el descanso o la convivencia.
La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig está de acuerdo con la ordenanza que se
trae al Pleno debido a que hay problemas de convivencia porque aquí no se regula el tema del botellón
y en los municipios cercanos sí existen ordenanzas. Esto hace un efecto llamada.
Esta ordenanza es una herramienta para poder actuar.
El derecho de reunión puede estar regulado puntualmente pero no se puede restringir.

La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas estima que esta ordenanza es necesaria.
Pregunta a la concejal Verónica Soto a qué se refiere cuando pide prohibir la concentración de
personas.

La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza está de acuerdo con esta regulación y
supondrá un apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano indica que al final son
los ayuntamientos los que tienen que regular estos aspectos.

Es una buena herramienta, además de aplicar otras medidas. Están a favor.
No entiende a la concejal Verónica Soto cuando pide prohibir la concentración de personas, se
estarían vulnerando los derechos.
El nombre también es correcto.

El concejal del GM PP Jaime de Hita García afirma que hay partes del texto con las que
están de acuerdo, debería ser un instrumento de apoyo a un programa de seguridad ciudadana
robusto pero esto no se ha cumplido.
No se ha ampliado la plantilla de Policía local, la ordenanza se queda huérfana y es
papel mojado.

La Alcaldesa Silvia Fernández García se sorprende cuando el Partido Popular pone de
manifiesto que los efectivos son insuficientes, cuando en las legislaturas en las que gobernaron
ellos no llevaron a cabo adquisición de material ni equipamiento de vehículos.
No quiere agentes en comisión de servicio, ahora se apuesta por agentes por movilidad,
sacar nuevas plazas y hacer bien las cosas.
En principio, prohibir la concentración de personas es inviable.
Ruega que las propuestas se lleven a la Comisión informativa.
La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo puntualiza que no ha pedido que se
prohíban las reuniones de personas, sino las concentraciones de personas en las que se
consuman bebidas alcohólicas en la vía pública, alteren la convivencia ciudadana o perturben
el derecho al descanso nocturno.
En ningún punto de la ordenanza se recogen las concentraciones de personas.
La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig afirma que en los botellones se
regula el consumo del alcohol, no la concentración de las personas en la vía pública.
El derecho de reunión no se regula mediante ordenanzas municipales.
La ordenanza estará en exposición pública y los vecinos pueden presentar alegaciones
que consideren.
Están trabajando en una Policía robusta, ahora se cubren todos los turnos, no ocurría así
en la anterior legislatura.
La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas manifiesta que la ordenanza regula el
consumo de alcohol, no la reunión de personas.
Hay que dotar a los efectivos del material necesario pero es imprescindible tener
efectivos suficientes.
La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza reitera que están de acuerdo con esta
ordenanza.
En la actualidad faltan efectivos, espera que se mejore la situación.
El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano recalca que faltan
agentes de Policía local, se está trabajando en la ampliación de la plantilla.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García manifiesta que lo prioritario es el aumento
de plantilla. Durante su legislatura sí se equipó del material necesario a los agentes.
La Alcaldesa Silvia Fernández García expone que en todo el texto de la ordenanza se
regula lo que la concejal Verónica Soto solicita.
Reconoce que se necesitan más plazas de Policía local pero han de ser plazas estables.
Los policías se están viendo acosados en redes sociales por el sueldo que perciben y esto
es gracias al Partido Popular.

(El concejal del GM PP Jaime de Hita García intenta intervenir)

La Alcaldesa Silvia Fernández García llama al orden por primera vez al concejal Jaime
de Hita.
Policía local ha actuado cuando se han celebrado botellones.
Al señor Carlos Velázquez le hace gracia, él no vive aquí y la seguridad del municipio
le da lo mismo, como cuando era Alcalde.

El concejal del GM PP Carlos Velázquez Romo pide la palabra por alusiones.
La Alcaldesa Silvia Fernández García concede un minuto al concejal Carlos Velázquez.
El concejal del GM PP Carlos Velázquez Romo afirma que cuando él llega a la Alcaldía
en 2011, los veinte agentes de policía pusieron encima de su mesa una denuncia contra el
oficial de Policía acusándole de conductas contrarias a la legalidad.
La Alcaldesa Silvia Fernández García considera que lo que va a decir el concejal Carlos
Velázquez está fuera de lugar y que se está equivocando. No va a dejar que desprestigie a la
Policía local del municipio.
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, un voto 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, cuatro
abstenciones del Grupo Municipal Partido Popular y seis votos a favor del Grupo Municipal
Socialista. Se aprueba, por tanto, con catorce votos a favor y cinco abstenciones.
https://sede.ayto-sesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d7a0983c7017ae2c10b18007c?startAt=2037.0

SEXTO: APROBACIÓN DE DOS OBRAS DE MEJORA INCLUIDAS EN EL
CUADRO GENERAL DEL AVANCE DEL PLAN DE INVERSIONES,
PRESENTADO POR LA EMPRESA GS INIMA ENVIROMENT, SA, DENTRO
DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN AL
MUNICIPIO DE SESEÑA.
A la vista de los siguientes antecedentes:
1. Con fecha 1 de marzo de 2018 la empresa GS INIMA ENVIROMENT, SA comenzó de
manera efectiva como concesionaria de los servicios públicos de abastecimiento de agua,
alcantarillado y depuración del municipio de Seseña.
2. En sesión plenaria de 29 de abril de 2021 se acordó la aprobación de la modificación del
cuadro general del Plan de Inversiones por importe total de 1.300.000€, presentado por
GS INIMA ENVIROMENT, SA.
3. Con fecha 29 de junio de 2021 en sesión de la comisión de Seguimiento del Ciclo
Integral del Agua, se expusieron y analizaron las dos obras de inversión que se proponen.
4. Con fecha 1 de julio de 2021, la arquitecta municipal y responsable del contrato emite
informe, del que se extrae, según su tenor, el punto segundo del mismo:

“SEGUNDO: GS INIMA presenta, a la Comisión de Seguimiento del ciclo integral del
agua de fecha 29 de junio de 2021, las Memorias técnicas de las siguientes obras:

INV 4.- Acondicionamiento del decantador lamelar nº 1
INV 8.- Seguridad y Salud y Pequeñas Modificaciones en la EDAR EL Quiñón

Las actuaciones vienen contempladas en el Cuadro general del Plan de Inversiones, y
el presupuesto está ajustado a la base de precios de Guadalajara y el cuadro de precios
nuevos propuesto.

Las memorias técnicas de las distintas actuaciones han sido supervisadas en función
de los criterios establecidos por el Ayuntamiento y el concesionario, contando con el visto
bueno técnico.

A la vista de lo anterior, se informan favorablemente las obras, teniendo en cuenta que
deberán ejecutarse bajo los preceptivos criterios de seguridad y salud.”

5. Con fecha 21 de julio de 2021, se emite informe favorable por parte de la Secretaria de la
Corporación, del que se extrae según su tenor, lo siguiente:
Con fecha 12 de enero de 2018, se firmó el contrato para la concesión de los servicios
públicos de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración del municipio de Seseña,
entre el Ayuntamiento de Seseña y la mercantil GS INIMA ENVIROMENT, S.A, según la
cláusula tercera del mismo, se dispone que: “ La duración del contrato de concesión de
servicios es de veinticinco años, sin posibilidad de prórrogas. Se retrasa 47 días (hasta el 1 de
marzo de 2018). El inicio del citado cómputo, con el propósito de efectuar un correcto tránsito
de información entre las empresas salientes y la entrante.
Será el 1 de marzo de 2018, cuando el contrato adquirirá plena vigencia y desplegará todos los
efectos jurídicos inherentes al mismo.
Con fecha 19 de marzo de 2021 en sesión de la comisión de Seguimiento del Ciclo Integral del
Agua, se estudió y valoró la modificación del cuadro general del Plan de Inversiones por
importe total de 1.300.000€ (anexo I), presentado por GS INIMA ENVIROMENT, SA,
aprobado en sesión plenaria de 26 de septiembre de 2018.
Con fechas 19 y 26 de marzo de 2021, la arquitecta municipal y responsable del contrato emite
informe, del que se extrae según su tenor, los puntos segundo, tercero y cuarto del mismo:
“SEGUNDO: GS INIMA presenta, para ser evaluado en la Comisión de Seguimiento
del ciclo integral del agua de fecha 19 de marzo de 2021, un nuevo cuadro general del Plan
de Inversiones por importe total de 1.300.000€, en desarrollo del Avance del Plan Director
que fue aprobado en sesión plenaria de fecha 26 de septiembre de 2018.

En el siguiente cuadro se muestra la comparativa de lo aprobado en 2018, con lo
propuesto en marzo de 2021:
INVERSIONES Y OBRAS DEL AVANCE DEL PLAN DIRECTOR
TIPO DE
INVERSIÓN

CÓDIG
O
INVERSI
ÓN
INV01
INV02

Plan de
inversiones
sobre el
sistema de
abastecimien
to de agua
potable y
saneamiento

PLAN DE
INVERSIO
NES GS
INIMA

Innovaciones
tecnológicas
y
Sectorizació
n

Inversiones
EDAR

INV03

NOMBRE DE LA OBRA
CALLE LA HUERTA:
RENOVACIÓN
SANEAMIENTO Y ABAST
HINCA CARRETERA
ARANJUEZ DN100
Remodelación calle Yeles

Instalación hidrantes (30
unidades)
instalación POZOS e
INV18
Imbornales
RENOVACIÓN
COLECTOR Y RED
INV19
ABASTECMIENTO CALLE
GIJÓN
Hidrantes Quiñon (antes
INV20BI
Prolongación ateria
S
FD200)
PUESTA EN MARCHA
CONDUCCIÓN FD
600MM QUIÑON + BY
PASSES URB. CASTILLO ,
SESEÑA NUEVO, SESEÑA
INV21 VIEJO. EQUIPADOS CON
VÁLVULAS REDUCTORAS
DE PRESIÓN EQUIPADAS
DE SISTEMAS
AVANZADOS DE
GESTIÓN DE PRESIONES
TELECONTROL
INV22 SECTORES + PUNTOS
SINGULARES
PLATAFORMA
INV23
SOFTWARE
MEJORA DE LA
SECTORIZACIÓN Y
INV24
GESTIÓN PRESIONES
TIEMPO VARIOS PUNTOS
Inversión en estudio (antes
INV05BI
Equipar decantador
S
secundario nº 2)
INV17

INV04

Reparar decantador n1

Importe
cuadro 2018

112.201,33 €
27.729,19 €
155.893,67 €
51.471,43 €
65.000,00 €

39.000,00 €

48.704,38 €

111.833,00 €

62.944,05 €
94.435,00 €

30.787,95 €

87.865,92 €
29.319,43 €

CUADRO
PROPUESTO
MAR 2021
112.201,33 €
27.729,19 €
155.893,67 €
51.471,43 €
65.000,00 €

50.421,29 €

48.701,67 €

111.833,00 €

62.944,05 €
94.435,00 €

30.787,95 €

64.276,10 €
29.319,43 €

INV06

Filtro arena

INV07

Aireadores Lago

INV08

Seguridad y Salud y
pequeñas modificaciones
EDAR

INV09

Reja desbaste

INV10

Renovación Scada y
señales, autómatas y
cableado

INV11

Puente grúa

INV12

Re-instalación nuevas
bombas agua bruta

INV13

Desodorización focalizada

INV14

Mejoras en el proceso
biológico

INV15
INV16

18.868,92 €
65.000,00 €
15.000,00 €
50.000,00 €
47.305,49 €
41.650,00 €

Modificación sala de
cuadros eléctricos
Acondicionamiento
descarga residuos de
cuchara bivalva

35.000,00 €
16.990,24 €
75.000,00 €
3.000,00 €
15.000,00 €

18.868,92 €
65.000,00 €
15.000,00 €
50.000,00 €
47.305,49 €
41.650,00 €
35.000,00 €
16.990,24 €
87.171,24 €
3.000,00 €
15.000,00 €

1.300.000,00 1.300.000,00
TOTAL €
€

Examinado el escrito justificativo presentado por la empresa concesionaria (R.E. nº
2692/2021), la que suscribe, como Responsable del contrato, informo que las actuaciones
incorporadas en el cuadro objeto de aprobación, mantienen el mismo esquema de inversión
propuesto por GS INIMA en el Avance del Plan Director, si bien se ha considerado necesario
sustituir algunas de ellas, dentro de la línea de actuación, en base a un mejor conocimiento y
criterio.
• Se considera procedente la eliminación de la Inversión “INV 5 Equipar decantador
secundario nº 2, puesto que efectivamente la equipación del DECANTADOR
SECUNDARIO Nº2 es una obra incluida en el PEI-El QUIÑON y se trata de una
actuación de gestión indirecta a ejecutar por el futuro agente urbanizador.
En su lugar, el Ayuntamiento está estudiando una inversión más adecuada a los
intereses generales.
• Se propone la eliminación de la Inversión “INV 20 Prolongación arteria FD200”,
que consiste en la renovación de un tramo de una de las tres conducciones que
abastecen a los distintos núcleos de Seseña, que se podrá financiar a futuro mediante
los cánones que GS INIMA está obligado contractualmente a ingresar periódicamente,
y cuya contratación se podrá resolver por los trámites ordinarios de la Ley de
Contratos del Sector Público.

En su lugar se propone la inclusión de la inversión “ INV 20 BIS: INSTALACIÓN DE
HIDRANTES EN LA URBANIZACIÓN QUIÑÓN”, debido a que en el informeauditoría encargado sobre el sistema contraincendios de la URBANIZACIÓN
QUIÑON, se concluye que el grupo de presión contra incendios actualmente instalado
no está operativo, debido a que la fuente de agua de donde realiza la aspiración no es
adecuada porque no puede disponer de filtros en la aspiración según indica la norma
UNE-23500 “Sistemas de abastecimiento de agua contra incendio”. Los filtros que
tiene en la aspiración impiden su funcionamiento (al colapsar en cuanto entra en
funcionamiento). Una de las recomendaciones de dicho informe consiste en instalar
hidrantes desde la red de agua potable. Se considera esta actuación MUY URGENTE
por lo que se incluye en esta modificación, permitiendo su ejecución inmediata por
parte del concesionario, sin esperar a los trámites que exigiría una contratación
ordinaria de la obra.

Por lo tanto, en base a las anteriores consideraciones, se concluye que el cuadro
general del Plan de Inversiones propone actuaciones encaminadas al beneficio del interés
público y, en ningún caso, afectan a las condiciones esenciales del contrato, por lo que se
informa favorablemente.
TERCERO: Presenta GS INIMA listado de precios nuevos para su aprobación.
Se informa favorablemente la aprobación de los precios nuevos, cuyas actas de
aprobación aparecen firmadas e incluidas en los Proyectos técnicos de las inversiones, para
que se adhieran a la Base de precios de Guadalajara, siguiendo el marco presupuestario del
servicio.
CUARTO: Finalmente, GS INIMA presenta, a la Comisión de Seguimiento del ciclo
integral del agua de fecha 19 de marzo de 2021, las Memorias técnicas de las siguientes
obras, para su aprobación:
INV 21.- ByPass Fase I. Arquetón El Quiñón
INV 7.- Aireadores Lago Fase II
INV 20B.- Hidrantes Quiñón
INV 21.- ByPass. Fase IV. Torrecastillo
Las actuaciones vienen contempladas en el Cuadro general del Plan de Inversiones
referido en el segundo punto del presente informe, y el presupuesto está ajustado a la base de
precios de Guadalajara y el cuadro de precios nuevos mencionado en el punto anterior.
Las memorias técnicas de las distintas actuaciones han sido supervisadas por los
servicios técnicos del Ayuntamiento en función de los criterios establecidos por el
Ayuntamiento y el concesionario, contando con el visto bueno municipal.
A la vista de lo anterior, se informan favorablemente las obras propuestas.”

El pleno de la Corporación de fecha 29 de abril de 2021, aprobó el nuevo cuadro del avance
del Plan Director de la empresa GS INIMA ENVIROMENT, SA, del contrato de concesión
de los servicios de públicos de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración al
municipio de Seseña mediante concesión administrativa, quedando el cuadro del siguiente
modo:

CRONOGRAMA INVERSIONES Y OBRAS RECOMENDABLES DEL AVANCE DEL PLAN DIRECTOR

NOMBRE DE LA OBRA

cuadro MARZO 2021 V1

Importe

INV01
INV02

Plan de inversiones
sobre el sistema de
abastecimiento de agua
potable y saneamiento

Innovaciones
tecnológicas y
Sectorización

112.201,33 €

X

27.729,19 €

X

155.893,67 €

X

INV03

Remodelación calle Yeles

INV17

Instalación hidrantes (30 unidades)

51.471,43 €

X

X

INV18

instalación POZOS e Imbornales

65.000,00 €

X

X

INV19

RENOVACIÓN COLECTOR Y
RED ABASTECMIENTO CALLE
GIJÓN

50.421,29 €

X

Hidrantes Quiñon

48.701,67 €

X

INV20BIS

PLAN DE
VERSIONES GS
INIMA

CALLE LA HUERTA:
RENOVACIÓN SANEAMIENTO Y
ABAST
HINCA CARRETERA ARANJUEZ
DN100

AÑO 2

CÓDIGO
INVERSIÓN

AÑO 1

TIPO DE INVERSIÓN

INV21

PUESTA EN MARCHA
CONDUCCIÓN FD 600MM
QUIÑON + BY PASSES URB.
CASTILLO , SESEÑA NUEVO,
SESEÑA VIEJO. EQUIPADOS
CON VÁLVULAS REDUCTORAS
DE PRESIÓN EQUIPADAS DE
SISTEMAS AVANZADOS DE
GESTIÓN DE PRESIONES

INV22

111.833,00 €

X

TELECONTROL SECTORES +
PUNTOS SINGULARES

62.944,05 €

X

X

INV23

PLATAFORMA SOFTWARE

94.435,00 €

X

X

X

INV24

MEJORA DE LA
SECTORIZACIÓN Y GESTIÓN
PRESIONES TIEMPO VARIOS
PUNTOS

30.787,95 €

X

X

X

Inversión en estudio

64.276,10 €

X

INV04

Reparar decantador n1

29.319,43 €

X

INV06

Filtro arena

18.868,92 €

X

INV07

Aireadores Lago

65.000,00 €

X

INV08

Seguridad y Salud y pequeñas
modificaciones EDAR

15.000,00 €

X

X

X

INV09

Reja desbaste

50.000,00 €

INV05BIS

Inversiones EDAR

X

INV10

RenovacionScada y señales,
automatas y cableado

47.305,49 €

INV11

Puente grúa

41.650,00 €

X

INV12

Re-instalación nuevas bombas agua
bruta

35.000,00 €

X

INV13

Desodorización focalizada

16.990,24 €

X

Mejoras en el proceso biológico

87.171,24 €

X

INV14BIS

INV15

Modificacion sala de cuadros
electricos

INV16

Acondiconamiento descarga residuos
de cuchara bivalva

15.000,00 €

TOTAL

1.300.000,00 €

3.000,00 €

Igualmente, en dicho pleno de 29 de abril de 2021, se aprobaron las memorias y precios de
las 4 actuaciones siguientes:

INV 21.- ByPass Fase I. Arquetón El Quiñón
INV 7.- Aireadores Lago Fase II
INV 20B.- Hidrantes Quiñón
INV 21.- ByPass. Fase IV. Torrecastillo
El Pleno de la Corporación de fecha 29 de abril de 2021, aprobó el aplazamiento de 30 meses
solicitado para aprobar, ejecutar y recepcionar satisfactoriamente las obras de la inversión
inicial por importe de 1.300.000 €, a ejecutar por GS INIMA, dentro del contrato de concesión
del servicio público de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración del municipio de
Seseña
En fecha 25 de junio de 2021, GS INIMA, presenta en el registro municipal la documentación
relativa a la inversión 04, relativa al proyecto de obra para acondicionamiento del decantador
lamelar nº1 de la EDAR de El Quiñón, con un presupuesto de 29.319,49€. Memoria firmada
por el Director de Obra, Javier de los Santos Zarco y por la Directora del Contrato,
responsable del mismo, la arquitecta municipal, Ana Isabel Gómez Galán.
En fechas 28 de junio y 1 de julio de 2021, GS INIMA, presenta en el registro municipal la
documentación relativa a la inversión 08, relativa a la seguridad y salud y pequeñas
modificaciones en la EDAR de El Quiñón, con un presupuesto de 15.000,00€. Memoria
firmada por el Director de Obra, Javier de los Santos Zarco y por la Directora del Contrato,
responsable del mismo, la arquitecta municipal, Ana Isabel Gómez Galán.
Las Memorias recogidas en los puntos anteriores fueron expuestas y analizadas en la
Comisión de Seguimiento del Ciclo Integral del Agua, celebrada en fecha 29 de junio de 2021.
Con fecha 1 de julio de 2021 se emite informe técnico favorable al expediente por la
arquitecta municipal Ana Isabel Gómez Galán.

CONSIDERACIONES

X

X

X

Primera.- Contenido de los PCAP y PPT. En los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas, se recogen, respectivamente, las siguientes
circunstancias:
CLÁUSULA 34.2. (PCAP).
“ Canon inicial de obras. Se establece un canon inicial para la realización de obras de
1.300.000 € (UN MILLON TRESCIENTOS MIL EUROS).
La determinación de las obras y su ejecución se regirán por lo dispuesto en la cláusula
20.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas”.

CLÁUSULA 20.1. (PCAP) .
“ Inversión Inicial. El Adjudicatario queda obligado a realizar inversiones de mejora en
los servicios por un importe total de 1.300.000 € repartidos durante los tres primeros años de
la concesión. Los licitadores deberán indicar específicamente en sus ofertas el objeto de dichas
inversiones atendiendo a las bases para la redacción del Avance del Plan Director establecidas
en la Cláusula 10.
Dichas actuaciones de renovación, obra nueva e implantación de innovaciones
tecnológicas a realizar por el Adjudicatario en base a la partida ofertada como Inversión
Inicial deberán contar con la aprobación del Ayuntamiento.
Si por cualquier causa no se ejecutara cualquiera de las mejoras ofertadas por el
Concesionario, esa inversión se reinvertirá en otra/s que el Ayuntamiento estimara necesario
según informe de los Servicios Técnicos Municipales.
A los efectos de ejecución de obras con cargo a la partida Inversión Inicial se atenderá
a lo establecido en el presente Pliego para obras de renovación y ampliación”.
Segunda.- Responsable del contrato de concesión de los servicios públicos de
abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración del municipio de Seseña: el Pleno de la
Corporación de fecha 28 de noviembre de 2019, nombró a la arquitecta municipal Ana Isabel
Gómez Galán.

Tercera. Órgano competente. Si bien las competencias del pleno en materia de
contratación han sido delegadas en la Junta de Gobierno Local, mediante acuerdo de fecha 29
de julio de 2015, publicado en el BOP de Toledo nº 205 de 8 de septiembre de 2015, el art.
47.2. j de la LRBRL dispone que se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes
materias: (…)” Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía
exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto”.
A la vista de lo anterior, esta competencia es de pleno y su adopción requiere de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.

Cuarta.- Conclusiones:
1.- Con fechas 25 de junio y 1 de julio de 2021, Francisco Javier de los Santos Zarzo,
presenta en el registro municipal, dos memorias valoradas con la justificación de precios

correspondientes a dichas obras, referidas a las siguientes actuaciones, ambas cuentan con la
firma del Director de Obra y la Directora del Contrato, responsable del mismo.
- INV 04.- proyecto de obra para acondicionamiento del decantador lamelar nº1 de la EDAR
de El Quiñón, con un presupuesto de 29.319,49€.
-INV 08.- Seguridad y salud y pequeñas modificaciones en la EDAR de El Quiñón, con un
presupuesto de 15.000,00€.
2.- Consta en el expediente acuerdo de la comisión de seguimiento del ciclo integral
del agua de fecha 29 de junio de 2021 en la que ambas actuaciones fueron expuestas y
analizadas.
3.- Consta informe técnico acreditativo del cumplimiento de los artículos 233 y 235 de
la LCSP, 9/2018, 8 de noviembre y favorable al expediente.

A falta de incluir en el expediente el informe de intervención, sobre la fiscalización del
mismo, se informa favorablemente desde el punto de vista jurídico, todo ello teniendo en
cuenta la precariedad de los medios materiales y humanos con que cuenta esta Secretaría.

6. Con fecha 18 de julio de 2021, se emite informe favorable por parte de la Interventora de
la Corporación, del que se extrae según su tenor, lo siguiente:
Visto el contenido del expediente arriba referenciado y en relación con la aprobación de las
inversiones el Plan Director presentado por la mercantil GS INIMA ENVIROMENT, S.A., de
conformidad con los artículos 214 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se informa:
PRIMERO. Se presentan las siguientes inversiones para su aprobación:
Código
Inversión
Inversiones
EDAR

INV 4
INV 8

Descripción
Decantador Lamelar nº 1
Seguridad y Salud y
pequeñas modificaciones
EDAR
TOTAL

Importe
Importe
aprobado en el propuesto para Diferencia
Plan Director
la inversión
29.319,43 €
29.319,49 €
-0,06 €
15.000,00 €

15.000,80 €

-0,80 €

44.319,43 €

44.320,29 €

-0,86 €

Se han examinado las distintas memorias presentadas y en todas las memorias se incluye:
a) Resumen de presupuesto en el que se indica:
El presupuesto de ejecución material
Los gastos generales y el beneficio industrial.
El Presupuesto base de licitación sin IVA.
b) Justificación de los precios.
c) Presupuesto
d) Justificación de los “Precios Nuevos” (PN), los conocidos como precios
contradictorios.
Con fecha 18.02.2020 la Arquitecta Municipal emite informe favorable respecto de las
inversiones relacionadas y precios propuestos.

Los presupuestos presentados se ajustan al coste de cada inversión previsto en el cuadro de
inversiones aprobado en 2018.
Por todo lo anterior, esta Intervención emite informe de conformidad a la aprobación del
expediente que se remite al Pleno.
Visto cuanto antecede y examinada la documentación que acompaña, propongo al pleno
de la Corporación, contando con el dictamen favorable de la Comisión informativa de
Urbanismo de fecha 26 de julio de 2021 , la aprobación y ejecución de las obras
descritas en las memorias y precios de las dos actuaciones siguientes:

INV 4.- Acondicionamiento del decantador lamelar nº 1
INV 8.- Seguridad y Salud y Pequeñas Modificaciones en la EDAR EL Quiñón
El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta expone el punto.
La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo entiende que son inversiones que se
deben realizar.
La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig comenta que son mejoras
necesarias, sobre todo la de la depuradora, por el mal estado en el que se encuentra.
La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas está a favor de las obras de mejora
planteadas.
La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza afirma que son obras que mejoran la
situación.
El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano considera que son
obras necesarias.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García indica que están de acuerdo.

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, un voto a favor del Grupo Municipal Vox, dos votos a favor del Grupo Municipal
Ciudadanos, un voto a favor de la concejal Mª Socorro González de la Nava del Grupo
Municipal Unidas Izquierda Unida Podemos, un voto a favor del concejal David Sánchez
Serrano del Grupo Municipal Unidas Izquierda Unida Podemos, una abstención de la concejal
Mónica García Saguar del Grupo Municipal Unidas Izquierda Unida Podemos*, cuatro votos
a favor del Grupo Municipal Partido Popular y seis votos a favor del Grupo Municipal
Socialista. Se aprueba, por tanto, con dieciocho votos a favor y una abstención.

* La concejal Mónica García Saguar se ausentó 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.”

(Se hace un receso de quince minutos)
https://sede.ayto-sesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d7a0983c7017ae2c10b18007c?startAt=3796.0

SEPTIMO: APROBACIÓN DEL ANEXO AL CONVENIO DE PRESTACIÓN
DEL SERVICIO INTEGRAL, PARA LA PRESTACIÓN DE LOS DIFERENTES
SERVICIOS QUE SE INCLUYEN EN EL MISMO Y QUE SE REALIZA POR
PARTE
DEL
CONSORCIO
DE
SERVICIOS
PÚBLICOS
MEDIOAMBIENTALES DE LA PROVINCIA DE TOLEDO A TRAVÉS DE SU
EMPRESA PARTICIPADA GESMAT S.A.

Documentos integrantes en el expediente
CONVENIO RECOGIDA RESIDUOS
DECRETO 71/2021 Presidente Consorcio
ANEXO AL CONVENIO
INFORME DE SECRETARIA
ESCRITO DE LA CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE
AL CONSORCIO SOLICITANDO AMPLIACIÓN DEL
PLAZO HASTA CELEBRACIÓN DEL PLENO
MUNICIPAL PARA DAR RESPUESTA A LA
PROPUESTA DE PRORROGAR EL SERVICIO
RESPUESTA DEL CONSORCIO A LA SOLICITUD DE
AMPLIACIÓN DEL PLAZO
INFORME INTERVENCION
DICTAMEN
FAVORABLE
CI
DESARROLLO
URBANO

Fecha/N.º
17/04/2000
08/06/2021
01/07/2021
02/07/2021

12/07/2021
18/07/2021
26/07/2021

ANTECEDENTES
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Seseña, en sesión plenaria de fecha 3 de abril de 2000,
aprobó las condiciones establecidas por el consorcio de los Servicios Públicos
Medioambientales de la Provincia de Toledo para la prestación del servicio de recogida
domiciliaria y acordó solicitar del Consorcio la prestación del servicio de recogida
domiciliaria de los residuos municipales conforme se establece en el art. 5 de los Estatutos de
dicho organismo.
Con fecha 17 de abril de 2000, se firmó convenio de colaboración entre el Consorcio
de Servicios Públicos Medioambientales de la Provincia de Toledo y el Ayuntamiento de
Seseña, en relación con la recogida de residuos municipales.
Objeto del Convenio: De conformidad con dicho Convenio, el Consorcio se
compromete a prestar el servicio de recogida domiciliaria de residuos municipales con arreglo
al proyecto técnico que figuraba en dicho expediente, a cambio de la contraprestación
económica a satisfacer por este Ayuntamiento según la tarifa establecida en el mismo.
Forman parte del objeto del convenio:
a) El servicio de recogida de residuos se realizará todos los días del año excepto
domingos y festivos.
b) Se establece el servicio de recogida de papel-cartón y vidrio.

c) Se establece el servicio de recogida de los puntos limpios, con carácter
quincenal.

d) Se establecerá un servicio de lavado de contenedores con una frecuencia
quincenal, de mayo a septiembre, ambos inclusive, y una vez al mes el resto del
año.
e) Incluye la reposición y mantenimiento de los contenedores.
f) La empresa se subrogará del personal adscrito al servicio de recogida, de
acuerdo con lo establecido en el "CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE
LIMPIEZA PÚBLICA, VIARIA, RIESGOS, RECOGIDA, TRATAMIENTO Y
ELEIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL
ALCANTARILLADO".
g) La empresa se hará cargo, en función de la cesión del uso aprobada por la
entidad local, de los vehículos y material adscrito al servicio de recogida.
h) Podrá solicitarse, con 15 días de anticipación, ampliar los días de prestación del
servicio a los domingos y festivos por un plazo no inferior a dos meses ni superior
a cuatro.

- Con una ampliación del punto a) y del punto h) en cuanto al servicio de recogida
en domingos y festivos, solicitada por el Ayuntamiento de Seseña mediante fax el
día 3 de noviembre de 2004, con registro de entrada nº 451/2004 en el Consorcio
de Servicios Públicos Medioambientales de la provincia de Toledo, y entrada en
vigor el 6 de noviembre de 2004, que implica la recogida de todos los días del año
como así consta en la documentación del expediente, a excepción de los dos días
festivos recogidos en el convenio del sector al que pertenece la empresa
concesionaria GESMAT S.A.

Todo ello, según la periodicidad establecida en el propio convenio.

Duración: La duración inicial del Convenio estaba prevista en 10 años, prorrogables
por períodos de 2 años hasta un máximo de 20.
La duración total, prórrogas incluidas, venció el pasado 17 de abril de 2020.
SEGUNDO.- Con fecha 15 de junio de 2021, R.E nº 6273, se notifica a este
Ayuntamiento, el Decreto nº 71/2021, en relación con la resolución nº 60/2021, de fecha 25 de
mayo, de la Presidencia del Consorcio, en la que se ordena el inicio del expediente para la
aprobación del Convenio para la prestación del servicio de recogida y tratamiento de residuos
urbanos (servicio integral) a suscribir entre el Consorcio de Servicios Públicos
Medioambientales de la Provincia de Toledo y los Ayuntamientos asociados a los que se
presta dicho servicio.
En dicha resolución, se acuerda la ampliación de los efectos del Convenio suscrito con
fecha 17 de abril de 2000 entre el Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la
Diputación Provincial de Toledo y el Ayuntamiento de Seseña para la recogida y tratamiento
de los residuos municipales, por el tiempo imprescindible para la formalización de un nuevo

Convenio con el mismo objeto, cuyo expediente se ha iniciado por decreto de la Presidencia nº
60/2021.
Según dicha Resolución, el Ayuntamiento de Seseña debe comunicar al Consorcio la
aceptación expresa de lo acordado por la Presidencia del Consorcio, en el plazo de un mes
desde la notificación de este acuerdo, dicho plazo vence el 15 de julio.
TERCERO.- Con fecha 02/07/2021 se solicitó la prórroga señalada en el punto anterior.
Que con fecha 12 de julio de 2021, se ha emitido escrito por parte del Presidente del
Consorcio donde concede una prórroga hasta la celebración del Pleno.
CUARTO.- El Anexo al Convenio que se propone es el siguiente:

ANEXO AL CONVENIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL
La prestación de los diferentes servicios que se incluyen en este Anexo, se realiza por parte
del Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la provincia de Toledo a través de
su empresa participada GESMAT S.A.
1. CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL
Las CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL acordadas por el Consorcio de Servicios
Públicos Medioambientales de la provincia de Toledo con la empresa mixta GESMAT, para
la prestación de los diferentes servicios en los municipios consorciados, que acepta el
Ayuntamiento incondicionalmente y sin reserva alguna y en consecuencia forman parte del
Convenio son:
PRIMERO.- El SERVICIO INTEGRAL, al que se hace referencia en la Cláusula Tercera
del Convenio incluye la prestación de un conjunto de servicios por parte del Consorcio, a
través de la empresa mixta GESMAT S.A. que son los que a continuación se relacionan:
1. Recogida de residuos sólidos urbanos.
2. Recogida de la fracción selectiva de residuos, a saber, papel-cartón; vidrio; envases
ligeros y pilas.
3. Mantenimiento y reposición de contenedores sin coste cuando las reparaciones estén
motivadas por la normal prestación del servicio.
La adquisición de contenedores de nueva ubicación y de contenedores deteriorados por actos
vandálicos o por un uso indebido, son con cargo al Ayuntamiento. En este caso, el
Ayuntamiento debe solicitar al Consorcio el servicio de dotación de contenedores a cambio
de la contraprestación económica que corresponda según la tarifa establecida en cada
ejercicio económico.
4. Lavado de contenedores con la frecuencia estipulada en la Ordenanza del Consorcio.
5. Instalación de contenedores de recogida selectiva según la ratio de contenedor por
habitante estipulada en la Ordenanza del Consorcio.
6. Tratamiento de los Residuos sólidos urbanos en las instalaciones del Ecoparque de Toledo
y en el Centro de Tratamiento de Residuos de Talavera de la Reina.

SEGUNDO.- El SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS se realiza
todos los días del año, excepto domingos y festivos. Así mismo se realizan 2 días al año de
recogida extraordinarios por acontecimientos de singular relevancia sin coste adicional.
Podrá solicitarse, con al menos 15 días de antelación, ampliar los días de prestación del
servicio a los domingos y festivos.
2. CRITERIOS DE APLICACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Los Criterios de aplicación en relación con los servicios y sus precios, aprobados por el
Pleno del Consorcio , en sesión celebrada con fecha 11 de diciembre de 2020, son los
siguientes:
1.- En relación con el Sobrecoste por día de salida, jornada máxima 6,5 horas, se
aplicará el siguiente criterio: Cuando se preste este servicio en rutas con más de un
municipio, se repartirá este sobrecoste a los diferentes municipios recogidos en esa ruta y
día, de manera proporcional al número de contenedores totales instalados en cada
municipio ( 630,86 €/ equipo/día repartido entre los municipios que soliciten la recogida
en día festivo y de manera proporcional al número de contenedores totales instalados en
cada municipio).
No obstante, si un municipio, perteneciente a una ruta de 6,5 horas compuesta por más de
un municipio, solicita por sí sólo una recogida en día festivo, el sobrecoste será el precio
íntegro de una jornada máxima de 6, 5 horas.( 630,86 €/ equipo/día ).
2.- En relación con el Sobrecoste por día de salida, jornada máxima 8,75 horas, se
aplicará el siguiente criterio: Cuando se preste este servicio en rutas con más de un
municipio, se repartirá este sobrecoste a los diferentes municipios recogidos en esa ruta y
día, de manera proporcional al número de contenedores totales instalados en cada
municipio ( 832,97 €/ equipo/día repartido entre los municipios que soliciten la recogida
en día festivo y de manera proporcional al número de contenedores totales instalados en
cada municipio ).
No obstante, si un municipio, perteneciente a una ruta de 8,75 horas compuesta por más de
un municipio, solicita por sí sólo una recogida en día festivo, el sobrecoste será el precio
íntegro de una jornada máxima de 6, 5 horas.( 630,86 €/ equipo/día ).
3.- En relación con la Recogida adicional para contenedor de papel-cartón y envases
ligeros se aplicará el siguiente criterio:
3.1 Recogida adicional para contenedor de envases y papel-cartón de Carga Lateral: Este
servicio se prestará siempre y cuando los servicios técnicos del Consorcio y Gesmat lo
consideren en base a criterios de proximidad, disponibilidad de medios, rentabilidad y
eficiencia que quedan definidos de la siguiente manera: que exista la posibilidad de
organizar rutas completas de recogida de contenedores ( en número de entre 70 y 80
contendores) en municipios próximos y en una jornada laboral.
3.2 Recogida adicional para contenedor de papel-cartón tipo Iglú: Este servicio se
prestará siempre y cuando los servicios técnicos del Consorcio y Gesmat lo consideren en
base a criterios de proximidad, disponibilidad de medios, rentabilidad y eficiencia que
quedan definidos de la siguiente manera: que exista la posibilidad de organizar rutas
completas de recogida de contenedores ( en número de entre 40 y 50 contendores) en
municipios próximos y en una jornada laboral.
4.- En relación con el Servicio de Segunda Recogida de Envases ligeros se aplicará el
siguiente criterio:

Este servicio se prestará siempre y cuando los servicios técnicos del Consorcio y Gesmat lo
consideren en base a criterios de proximidad, disponibilidad de medios, rentabilidad y
eficiencia que quedan definidos de la siguiente manera: que exista la posibilidad de
organizar rutas completas de recogida de contenedores ( en número de entre 70 y 80
contendores) en municipios próximos y en una jornada laboral.
QUINTO.- Por parte de la Secretaria de la Corporación con fecha 01/07/2021, se ha
emitido informe donde se concluye que no cabe prorrogar un contrato o un convenio una vez
que éste ha finalizado, y en su caso, vencido el plazo.
Que por parte de la Interventora de la Corporación con fecha 18 de julio de 2021 se ha emitido
informe donde se señala la improcedencia de la prórroga del convenio. No obstante, el
servicio de recogida y tratamiento de residuos es un servicio esencial, y cualquier forma de
gestión alternativa a la actual (asunción del servicio por parte del ayuntamiento con sus
propios medios o la contratación de una empresa especializada para su prestación), sería
imposible de implementar de manera inmediata.
Se advierte además que se aprecia un aumento constante en el importe liquidado
mensualmente por el consorcio.
SEXTO.- No obstante lo anterior, la prestación del servicio de recogida de residuos es
esencial y no puede verse interrumpido y afecta a derechos básicos de las personas, como son
la salud, la salubridad pública y a la protección del medioambiente.
Para un sector de la doctrina, el Consorcio podría asumir la gestión de la recogida y
transporte de residuos sólidos del Ayuntamiento sin necesidad de un negocio jurídico de
atribución, pues ésta debe entenderse efectuada a través del acto constitutivo y con la
cobertura prevista en los artículos 118 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público y el artículo 57 de la Ley de Bases de Régimen Local. Así, el
primero de los preceptos mencionados dispone que:
«1. Los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y
diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector
público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de
actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias.
2. Los consorcios podrán realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestión común
de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes.
3. Los consorcios podrán utilizarse para la gestión de los servicios públicos, en el marco de los
convenios de cooperación transfronteriza en que participen las Administraciones españolas, y
de acuerdo con las previsiones de los convenios internacionales ratificados por España en la
materia.»

Visto cuanto antecede y examinada la documentación que acompaña, se propone al Pleno de
la Corporación, contando con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Desarrollo
urbano de fecha 26 de julio de 2021, la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar el anexo al convenio de prestación del servicio integral.

SEGUNDO.- Trasladar certificación del presente acuerdo al Consorcio de Servicios
Públicos Medioambientales de la provincia de Toledo para su conocimiento y efectos, en
especial, para su aceptación.
TERCERO.- Una vez aceptado por el Consorcio de Servicios Públicos
Medioambientales, publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para su
general conocimiento.
CUARTO.- Facultar a la Alcaldía para la firma de cuanta documentación sea
necesaria para su ejecución.
La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig expone el punto.
La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo indica que es un servicio indispensable
del que no se puede prescindir.
Después de quince meses, durante los cuales no se ha hecho ninguna prórroga ni
anexo, desconoce por qué no se esperan y se aprueba cuando esté hecho el convenio.
La concejal del GM Unidas IU Podemos Mª Socorro González de la Nava considera
que, al ser un servicio esencial, se tiene que seguir prestando.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García no entiende que estando fuera del plazo y
con el informe de Secretaría diciendo que no se puede hacer una prórroga de un convenio
vencido, tenga que ser el Pleno quien tome la decisión, porque Gesmat está obligado a prestar
el servicio.
El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta manifiesta que es una cuestión de
utilidad pública, se habla de una ampliación de los efectos del convenio, no de prórroga,
mientras se elabora el nuevo convenio.
La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig indica que quien plantea la
aprobación de esta continuidad en los servicios es el Consorcio de servicios públicos
medioambientales de la provincia de Toledo, tanto su presidente como el secretario de dicho
organismo entienden que sí es necesario este trámite.
No es Gesmat quien presta el servicio sino el Consorcio a través de Gesmat.
Es cierto que un convenio finalizado no se puede prorrogar.
Da datos sobre el número de contenedores con los que se cuenta en este momento.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García mantiene su postura y puntualiza que
Gesmat no es una empresa pública sino que tiene una participación privada mayoritaria.
El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta reitera que debe primar el interés
general y votarán a favor.
La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig niega que haya dicho que Gesmat
fuera un organismo público, es una empresa participada, el Consorcio sí es público, el
convenio se firma con Gesmat.
En cuanto esté finalizado el nuevo convenio, se acogerán a él.
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, un voto 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, cuatro
abstenciones del Grupo Municipal Partido Popular y seis votos a favor del Grupo Municipal

Socialista. Se aprueba, por tanto, con catorce votos a favor, un voto en contra y cuatro
abstenciones.
https://sede.ayto-sesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d7a0983c7017ae2c10b18007c?startAt=5305.0

OCTAVO: APROBACIÓN DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR NORBA
VIV VIVIENDAS Y PROYECTOS, S.L. DE CONSIDERACIÓN COMO
SOLARES DE LAS PARCELAS 36 MOD Y 37 MOD DEL SAU EL QUIÑÓN.

Documentos integrantes en el expediente
Certificado acuerdo de Pleno 25/06/2020
Certificado acuerdo de Pleno 30/12/2020
Solicitud NORBA VIVIENDAS Y PROYECTOS, S.L.
Informe REDEXIS GAS
Informe GS INIMA
Informe Policía Local
Informe UFD
Informe Dirección General de Planeamiento
Informe Jurídico

Fecha/N.º
25/06/2020
30/12/2020
12/05/2021
13/01/2020
20/04/2021
22/06/2021
03/02/2020
28/12/2020
19/07/2021

ANTECEDENTES
PRIMERO.- El Pleno de la Corporación Municipal en su sesión de fecha 25 de junio de 2020,
acordó la resolución de la condición de agente urbanizador de la mercantil OBRAS NUEVAS
DE EDIFICACIÓN 2.000, S.L. (ONDE 2000, S.L.) del Programa de Actuación Urbanizadora
del SAU El Quiñón motivada en la causa prevista en el artículo 111 letra “g” del TRLCAP:
El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, dentro del contenido
de dicho acuerdo, se contemplaba:
V.- Realizar un estudio pormenorizado de la demanda que generarían los edificios que se
podrían realizar, en las infraestructuras urbanísticas existentes (agua, saneamiento,
depuración, energía eléctrica, telefónica, tráfico, gas,…), en las parcelas L, M, O, P, T, U,
32, 33 MOD, 34, 38 MOD, 39 MOD y 40 MOD, para que previo informe de la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y previa presentación de las
garantías correspondientes a las cargas de urbanización pudieran considerarse solares o
bajo el régimen propio de las actuaciones edificatorias.
SEGUNDO.- Que por el Pleno de la Corporación Municipal en su sesión de fecha 30/12/2020,
se aprobó:
Considerar a las parcelas L, M, O, P, T, U, 32, 33 MOD, 34, 38 MOD, 39 MOD y 40
MOD del Sector El Quiñón, solares o bajo el régimen propio de actuaciones
edificatorias, previa presentación de las garantías correspondientes a las cargas de
urbanización.
TERCERO.- Que con fecha 12/05/2021, registro oficial de entrada 5122, la mercantil
NORBA VIVIENDAS Y PROYECTOS, S.L. presentó escrito en el Ayuntamiento de Seseña
donde señala que la mercantil GRUPO INNMOBILIARIO FERROCARRIL, S.A., a través de
su participada NORBA VIVIENDAS Y PROYECTOS, S.L. tiene suscrito contrato de futura
adquisición de las parcelas 36-MOD y 37-MOD del SAU El Quiñón. Que dichas parcelas

tienen garantizados todos los suministros (agua, electricidad y gas), por lo que solicitan que se
consideren dichas parcelas como solares.
CUARTO.- Que constan informes de las siguientes compañías suministradoras de servicios en
relación a la capacidad de prestar servicios:
- REDEXIS GAS, respecto del gas natural.
- Gs INIMA, respecto del agua potable, del saneamiento y de la depuración.
- Policía Local, respecto del tráfico.
- Unión Fenosa, respecto del suministro eléctrico.
Que REDEXIS GAS, con fecha 31/01/2020, emitió escrito donde señala que tienen
disponibilidad y garantía de suministro de gas natural en las condiciones reglamentarias para
dotar de servicio a las promotoras de viviendas de las parcelas 36-MOD y 37-MOD.
.
Que GS INIMA, con fecha 21/04/2021, registro oficial de entrada 4105, presentó escrito en el
Ayuntamiento, donde señalan que las parcelas 36 Y 37 de la Urbanización El Quiñón poseen
red exterior de abastecimiento, saneamiento y pluviales.
Que en la actualidad y mientras se desarrollan el resto de infraestructuras del PEI El Quiñón,
el abastecimiento de agua, la red de saneamiento y pluviales y la depuración de las aguas
residuales está garantizada técnicamente.
Que la POLICIA LOCAL de Seseña, emitió informe técnico vial- Estudio de Tráfico – 36
MOD/37-MOD, con fecha 22/06/2021, donde se concluye que el incremento del parque móvil
en una horquilla de 590-630 vehículos, genera una carga circulatoria en el Camino de
Ciempozuelos y Camino de los Pontones. Volumen que en 1ª instancia es asumible y viable
por los viales referidos (con un adecuado mantenimiento vial en señalización viaria), la
calzada de enlacie primario presenta desdoblamiento vial que hace asumible el incremento del
parque móvil previsible en unas nuevas construcciones.
QUINTO.- Que no obstante lo anterior, se ha comprobado que mediante el Decreto nº
375/2011 de 11 de agosto dictado por la Concejal Delegada del Área de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, se acordó la recepción parcial del SAU El Quiñón, que solo la parcela
36 MOD da a un vial recepcionado, al contrario que la 37-MOD, que sus fachadas no dan a
ningún vial recepcionado.
Que el criterio utilizado para la consideración como solares o bajo el régimen propio de
actuaciones edificatorias ha sido que den al menos fachada a un vial recepcionado.
Que se ha emitido dictamen favorable por parte de la Comisión Informativa de Urbanismo en
su sesión de fecha 26 de julio de 2021.
Que a la vista que la parcela 36-MOD tiene las mismas condiciones que las parcelas L, M, O,
P, T, U, 32, 33 MOD, 34, 38 MOD, 39 MOD y 40 MOD, a saber informes de las compañías
suministradoras señalando que tienen capacidad para la prestación de los distintos servicios y
un vial al que da fachada recepcionado, se propone al Pleno de la Corporación el siguiente
acuerdo:
Considerar la parcela 36 MOD, como solar o bajo el régimen propio de actuaciones
edificatorias, previa presentación de las garantías correspondientes a las cargas de
urbanización. Desestimando dicha consideración respecto de la parcela 37 MOD.

El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta expone el punto.
La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo está de acuerdo con la propuesta para
que en un futuro se pueda construir y suponga un crecimiento del barrio, éste tendrá que ir
acompañado de servicios e infraestructuras.
La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig entiende que es positivo para el
desarrollo del municipio el que se realicen estas actuaciones.
La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas se alegra de que El Quiñón siga con
su desarrollo.
La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza votará afirmativamente.
El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano afirma que si todos
los informes son favorables, garantizando los suministros y con informe de tráfico favorable,
están de acuerdo.
El concejal del GM PP Carlos Velázquez Romo no está de acuerdo, ya en el Pleno de
diciembre de 2020 se trajo un punto por urgencia para declarar como solares trece parcelas. Se
justificó en que esto desbloqueaba El Quiñón, quiere saber en qué ha cambiado la situación
con esta aprobación.
El informe jurídico que se trae hoy a colación hace referencia a la aprobación citada
pero no entra en la cuestión para considerar solares a las parcelas y son cuatro requisitos.
Tienen dudas en cuanto a que se cumplan todos los requisitos.
El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta puntualiza que en el Pleno de
diciembre sí había informes jurídicos, en aquel entonces no era necesario informe de
Secretaría.
Todos los requisitos que ha enumerado el concejal Carlos Velázquez se cumplen.
La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza afirma que el único interés que tienen
los concejales de la oposición es el desbloqueo de la zona de El Quiñón.
El concejal del GM PP Carlos Velázquez Romo aclara que el interés lo ha limitado al
equipo de Gobierno.
Indica que un Pleno no puede establecer los requisitos para considerar una parcela como
solar. Los requisitos que exige la LOTAU no forman parte de ningún informe jurídico y uno
de ellos parece claro que no se da.
El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta indica que el concejal Carlos
Velázquez está equivocado, había un informe jurídico en el Pleno de diciembre de 2020.
El pleno tiene facultades para declarar las parcelas como solares, la LOTAU prevé
cuatro requisitos y se pueden incluir más.
Hay que completar el plan de desarrollo urbanístico aprobado.
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, un voto 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, cuatro
votos en contra del Grupo Municipal Partido Popular y seis votos a favor del Grupo Municipal
Socialista. Se aprueba, por tanto, con quince votos a favor y cuatro votos en contra.
https://sede.ayto-sesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d7a0983c7017ae2c10b18007c?startAt=6069.0
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ANTECEDENTES

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Seseña en su sesión de fecha 26 de
noviembre de 2020, adoptó entre otros los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- La incoación de expediente de resolución del PAU de la UE-12, ante
la demora en el cumplimiento de los plazos y el incumplimiento de las
obligaciones esenciales.
SEGUNDO.- Dar audiencia a cuantos interesados y afectados pudieran existir en
el expediente.
SEGUNDO.- Que se procedió a notificar el acuerdo del pleno a los interesados
dando audiencia para la presentación de cuantas alegaciones considerarán oportunas.
Que no se presentaron alegaciones de ningún tipo.
TERCERO.- Que por el Pleno del Ayuntamiento de Seseña en su sesión de fecha 27
de mayo de 2021, se adoptó entre otros los siguientes acuerdos:
“PRIMERO.- Aprobar como propuesta la resolución de la condición de agente
urbanizador del PAU de la UE-12 motivada en la causa prevista en el artículo 111 letra
“e” del TRLCAP:
e) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
SEGUNDO.- A la vista de los informes emitidos y de conformidad con el
artículo 125 de la LOTAU:
• Respecto de la edificabilidad de aquellos terrenos que hubieren
alcanzado la
condición de solar y cuyo propietario haya contribuido suficientemente
a las cargas de urbanización. No existen.
• Tampoco existen parcelas que puedan incluirse en el régimen propio
de las
actuaciones edificatorias.
• Incoar, el procedimiento pertinente para acordar una nueva
programación del terreno en la que un nuevo urbanizador asuma las

obligaciones del antiguo, afectando los bienes y recursos resultantes de
la liquidación de la programación cancelada a ejecutar la que la
sustituya.
• Comenzar, la tramitación de los procedimientos declarativos del
incumplimiento de deberes urbanísticos que sean pertinentes.
TERCERO.- Incautación de la garantía, por entender que existe un
incumplimiento culpable del urbanizador.
CUARTO.- Solicitar informe a la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística.
Suspender el transcurso del plazo máximo para resolver el procedimiento, hasta la
emisión de informe de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística, con el límite de suspensión de tres meses, de conformidad con
lo previsto en el artículo 22.1.c) de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo
Común.
QUINTO.- Notificar los presentes acuerdos a los interesados.”

CUARTO.- Por parte del Ayuntamiento se remitió el expediente a la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio, solicitando el informe preceptivo.
Que por parte de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en sesión
celebrada el día 29 de junio de 2021, adoptó el siguiente acuerdo en relación a la solicitud del
Ayuntamiento:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 125 del TRLOTAU, art. 114.2c) del
Reglamento de Actividad de Ejecución y el artículo 9.1.ñ) del Decreto 235/2010, de
regulación de competencias y de fomento de la transparencia en la actividad urbanística de
la JCCM, INFORMAR FAVORABLEMENTE la resolución de la adjudicación del PAU de
la UE 12 de las NN. SS. de Planeamiento de Seseña, al concurrir la causa de resolución
prevista en la letra e) del artículo 111 del Real Decreto Legislativo 2/200, de 16 de junio, por
el que se aprueba el TR de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de
acuerdo con las siguientes consideraciones:
PRIMERA.- Es doctrina jurisprudencial asentada que la relación jurídica entre la
Administración y el Agente Urbanizador derivada de la adjudicación de un PAU es de
naturaleza contractual pública, lo que determina la aplicabilidad de los preceptos contenidos
en la legislación de contratación del sector público (STS de 5/02/2008 y 27/01/2009, entre
otras muchas).
El sometimiento a la normativa de contratación pública determina, asimismo, la existencia de
determinadas prerrogativas de las que queda investida la Administración actuante, y que
encuentran su fundamento en la defensa y tutela del interés público que la misma representa,
entre las que se encuentra la facultad de resolver la relación jurídica y la determinación de
los efectos de tal resolución. Tal y como ha manifestado el CC de CLM (Dictamen nº 65/2002,
de 30 de abril), la resolución contractual se configura como medida límite o última ratio que
la Administración debe ejercitar cuando el interés público lo aconseje, correspondiéndole
valorar en cada caso, atendiendo a las circunstancias concurrentes, la conveniencia que para
dicho interés supondrá la declaración de la resolución o bien proseguir con la ejecución de la
prestación contratada.
A este respecto, cabe señalarse que el régimen jurídico aplicable para la resolución de la
adjudicación de un PAU viene determinado por la fecha en la que se produjo su adjudicación

definitiva. En el caso que nos ocupa, y según la documentación obrante en el expediente, el
PAU de referencia se aprobó y se adjudicó el día 26/07/2004, por lo que el texto normativo de
aplicación es la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística (en adelante, LOTAU), cuyo artículo 125 presentaba el siguiente tenor literal:
“Las relaciones derivadas de la adjudicación del Programa de Actuación
Urbanizadora se regirán por lo dispuesto en esta Ley y, en el marco de la misma, en
los Planes, el propio Programa y los actos adoptados para su cumplimiento, así como,
supletoriamente, por las reglas del contrato de gestión de servicios públicos de la
legislación reguladora de la contratación de las Administraciones Públicas.”
En consecuencia con lo anterior, procede aplicar supletoriamente la normativa reguladora de
la contratación de las Administraciones Públicas, constituida actualmente por la Ley 9/2017,
LCSP, cuya Disposición Transitoria Primera, establece que “los contratos administrativos
adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a
sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y régimen de
prórrogas, por la normativa anterior”. Por tanto, dado que el PAU se aprobó y se adjudicó
mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 26/07/2004, resulta aplicable al régimen de
extinción de dicho instrumento el TRLCAP aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000.
Atendiendo al marco jurídico anteriormente definido, cabe indicar que la LOTAU no regula
el procedimiento a seguir para la resolución de la adjudicación de los PAU, limitándose a
señalar el precitado artículo 125 que:
“La resolución de la adjudicación se acordará por la Administración actuante, previo
dictamen de la Comisión Regional de Urbanismo, que podrá ser instado también por
el urbanizador.”
No obstante lo anterior, de acuerdo con el principio tempus regit actum, el procedimiento
para la resolución de la adjudicación del PAU debe ser el vigente en la fecha del acuerdo
municipal del inicio del expediente de resolución, que en el presente caso es de 26/11/2020,
por lo que el procedimiento aplicable para su resolución se encuentra recogido en el Decreto
29/2011, Reglamento de Actividad de Ejecución del TRLOTAU (RAE).
SEGUNDA.- El procedimiento de resolución de la adjudicación del presente PAU, en
aplicación del principio tempus regit actum, se encuentra regulado en el artículo 114.2 del
RAE. Examinado el expediente remitido por el Ayuntamiento de Seseña se observa que, antes
de su remisión a la Consejería de Fomento para recabar el informe previo de la CROTU, se
han cumplido los trámites previstos en el mencionado procedimiento. En resumen, el
expediente ha sido iniciado por órgano competente mediante acuerdo de Pleno del
Ayuntamiento, de fecha 26/11/2020, se ha concedido el trámite de audiencia por un plazo de
15 días a todos los interesados en el procedimiento y se han emitido tanto informa técnico de
05/03/2020, como informe jurídico de fecha 03/05/2021.
Si bien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114.3 del RAE, el plazo máximo para
resolver el procedimiento de resolución de la adjudicación de los PAU y notificar su
resolución es de ocho meses desde la fecha del acuerdo de iniciación, el presente expediente
aún no ha caducado, dado que el plazo para resolverlo ha sido objeto de suspensión mediante
acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de fecha 27/05/2021, por el tiempo que medie entre la
petición del informe a la CROTU y el dictamen al CC CLM y su recepción, por un máximo de
tres meses, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1.d) de la Ley 39/2015, PACAP.
Constan incorporadas al expediente remitido las notificaciones del citado acuerdo
practicadas a todos los interesados en el procedimiento.

Asimismo, se debe indicar que el artículo 114.2.d) del RAE establece que sólo en caso de que
se formule oposición a la resolución del PAU, ya sea por el Urbanizador o por quien hubiere
constituido la garantía a su favor, manifestada en el trámite de audiencia, se requerirá
dictamen del CC CLM, que deberá evacuando en el plazo máximo de un mes. Este informe
tendrá carácter preceptivo y esencial para que surta efectos. Constituyendo un defecto de
forma invalidante su omisión”.
En relación con lo expuesto, el informe jurídico municipal obrante en el expediente, emitido
con fecha 03/05/2021, manifiesta que durante el trámite de audiencia concedido al efecto no
se han presentado alegaciones a la resolución de la adjudicación del presente PAU, por lo
que no procede recabar el referido dictamen del CC.
No obstante, procede señalar que en el expediente remitido se echa en falta certificación
municipal en la que se indique si el urbanizador ha presentado o no alegaciones al acuerdo
plenario de 27/05/2021, por cuanto además de acordar la suspensión del presente
procedimiento por el tiempo que medie entre la petición del informe a la CROTU y su
recepción, incorpora como elemento novedoso respecto del acuerdo de Pleno por el que se
inicia la resolución de la adjudicación del presente PAU, de fecha 26/11/2021, la incautación
de la garantía. En este sentido, procede señalar que en el caso de que hubieran recibido
alegaciones al citado acuerdo por parte del Agente Urbanizador o el avalista manifestando su
oposición a la incautación del aval resultaría procedente recabar el informe del Consejo
Consultivo.
Por último, se ha de señalar, que según lo dispuesto en el artículo 114.3 del RAE el
procedimiento finalizará mediante resolución de la Administración actuante que, en su caso,
declarará la extinción del Programa y los efectos derivados de la misma en los términos de
los artículos siguientes. La resolución que declare la extinción del PAU es inmediata
ejecutiva y poner fin a la vía administrativa. Será objeto de inscripción en la sección 1ª del
Registro de PAU y Agrupaciones de Interés Urbanístico.
TERCERA.- Descendiendo al fondo del asunto, a efectos de identificar las causas de
resolución que pudieran concurrir en el expediente de referencia, debemos precisar que la
LOTAU no establece causas específicas de resolución de la adjudicación de los PAU,
limitándose a señalar en su artículo 125 que las relaciones derivadas de la adjudicación de
un PAU se regirán supletoriamente por las reglas del contrato de gestión de servicios
públicos de la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
Sentado lo anterior, procede ahora analizar si concurren o no causas para resolver la
adjudicación del PAU de la UE-12.
Del expediente municipal se constata que el Ayuntamiento de Seseña fundamenta la
resolución de la adjudicación del presente PAU en el incumplimiento por parte de la
mercantil urbanizadora de los compromisos suscritos en el convenio del PAU, en concreto,
respecto del incumplimiento del plazo de ejecución de las obras de urbanización, según prevé
el artículo 111, letra e) del TR LCAP, la demora en el cumplimiento de los plazos por parte
del contratista y el incumplimiento del plazo señalado en el artículo 71.2 párrafo d),
proponiéndose la incautación de la garantía prestada por entender que existe un
incumplimiento culpable por parte del urbanizador.
Por lo que respecta a esta causa de resolución invocada por el Ayuntamiento debe tenerse en
cuenta que el artículo 167 TRLCAP, compresivo de las causas de resolución del contrato de
gestión de servicios públicos, la excluye específicamente como causa de resolución aplicable
a esta última categoría de contratos, por lo que, al menos formalmente, podría cuestionarse
su invocación en el procedimiento resolutorio examinado.

No obstante, no puede dejar de tenerse en cuenta que el urbanizador, en cuanto que gestiona
indirectamente una función pública por ser, según el artículo 117.1 TRLOTAU el agente
responsable de ejecutar la correspondiente actuación urbanizadora por cuenta de la
Administración actuante y según el convenio estipulado, participa de la condición de
concesionario de un servicio público. También, en cuanto que asume la realización de la obra
pública de urbanización, el objeto de su cometido es coincidente con el de un contrato de
obras. Así lo ha venido proclamando la jurisprudencia del TS al señalar que la ejecución
urbanística concedida por la Administración municipal a un agente urbanizador “reúne las
características de una obra pública y tiene la naturaleza propia de un contrato de
obras…(entre otras Stcias del TS de 06/06/2007 y 04/04/2012 RJ 2007/4829 y RJ 2012/5681,
respectivamente).
El TSJ de Castilla-La Mancha ha afirmado, por su parte, que el contenido mismo del
TRLOTAU permite conceptuar un PAU, instrumento de gestión y ejecución urbanística por
excelencia, como un contrato no sólo de obra, que evidentemente lo es y suele ser la parte
fundamental de su contenido, sino también de gestión urbanística. Llámese mixto o atípico
dentro de los contratos administrativos, lo cierto es que contamos con una definición legal,
siquiera parcial y subsidiaria, en la propia LOTAU art. 125 cuando establece que las
relaciones derivadas de la adjudicación del PAU se rigen por dicha ley, los planes
urbanísticos y los actos adoptados para su cumplimiento, así como, supletoriamente, por las
reglas del contrato de gestión de servicios públicos de la legislación reguladora de la
contratación de las Administraciones Públicas.
Desde la perspectiva expuesta, y teniendo en cuenta la naturaleza mixta que representa el
PAU –obra y servicio-, parece lógico concluir que a la parte de la prestación que se vincule a
la categoría de servicio público le sean de aplicación las causas resolutorias
correspondientes a esta última, y a la parte de la prestación que se corresponde con la
categoría de obras, le sean de aplicación las que afectarían a este último tipo de contrato.
Dicho de otro modo, la operatividad de la exención de la causa resolutoria relativa a la
demora en el cumplimiento de los plazos por el contratista, que se contempla en el artículo
167 del TRLCAP, sólo tendrá sentido en cuanto a la parte de la prestación que corresponde
al agente urbanizador como gestor de un servicio público, pero no en la que deriva de su
carácter de contrato de obra, en la que serán de aplicación, sin excepción, las causas
resolutorias previstas en el artículo 111 de la misma norma.
En consonancia con esta interpretación el propio RAE TRLOTAU ha venido a recoger
posteriormente de forma expresa, y con notable similitud a la regulación que contempla la
normativa de contratación, la demora en el cumplimiento del plazo total o de plazos parciales
como causa de resolución de la adjudicación del PAU (artículo 114.1.e), de dicha norma
reglamentaria), salvando así la distorsión que, en cuanto a las causas de resolución de estos,
provoca la remisión única efectuada por la norma urbanística a las reglas del contrato de
gestión de servicios público a la legislación de contratación del sector público. En este
sentido, la jurisprudencia ha realizado la importancia del cumplimiento de los plazos en el
contrato administrativo, por tener este la condición de negocio fijo o negocio a plazo fijo,
considerando procedente la resolución de los contratos administrativos cuando se produce un
incumplimiento del plazo de ejecución. Así, el TS, en Stcia de 17/10/200 (Arz. RJ 2000 8915),
expresó que la doctrina jurisprudencial de este Tribunal y los dictámenes del Consejo de
Estado (por todos, el dictamen núm. 44795 de 13/01/1983 y 1191 de 25/11/1993) subrayan
que el plazo fijado para el cumplimiento de la prestación contractual , constituye el elemento
básico de la relación jurídica establecida, de forma que cuando éste aparece como un
elemento relevante, es una determinación esencial que no accesoría o agregada a la esencia
de la prestación, de donde se desprende que sí el plazo transcurrió, el contrato quedó
sustancialmente afectado por dicha situación, y el incumplimiento resultó claramente
imputable al contratista, resultando ajustado a derecho la resolución acordada por la
Administración”.

El informe del arquitecto técnico municipal, emitido el día 05/03/2020 tras girar visita de
inspección a los terrenos de referencia para comprobar si se ha comenzado las obras, hace
constar que no se ha realizado ningún tipo de trabajo de actuación urbanizadora.
Por su parte el informe jurídico municipal de 03/05/2021, manifiesta en su apartado 3º, “Que
en el expediente contra que el Proyecto de Urbanización fue aprobado mediante acuerdo de
Pleno de fecha 27/02/2006 y que el proyecto de reparcelación fue aprobado mediante
acuerdo de Pleno de fecha 08/10/2007, por tanto, en el plazo de un mes desde la aprobación
del proyecto de reparcelación deberían haberse iniciado las obras de urbanización, y
concluirse las mismas en el plazo de dos años, finales del año 2009.
Que consta en los archivos municipales el requerimiento realizado por este Ayuntamiento al
agente urbanizador para el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el convenio
(07/09/2010 registro de salida 6178).
A dicho requerimiento, el agente urbanizador solicitó una prórroga de 12 meses, no existe
contestación por parte del Ayuntamiento a dicha petición, suponiendo una estimación
presunta supondría que las obras deberían de haber concluido en diciembre de 2011, con una
interpretación de un plazo de un año. O diciembre de 2012 entendiendo que puesto que nos e
habían iniciado las mismas el plazo de dos años se computaría desde el inicio.
Pero el cómputo de una u otra fecha no afectaría a que las obras de urbanización siguen sin
haberse iniciado, por tanto, existiendo una demora en los plazos de ejecución.
En el presente caso resulta evidente que hay un incumplimiento grave en cuanto consta
acreditado que la empresa adjudicataria, Urbanización El Mirador, SA no ha satisfecho su
obligación de ejecutar las obras de urbanización, las cuales ni siquiera se han iniciado,
transcurriendo un plazo superior a TRECE AÑOS desde la aprobación del Proyecto de
reparcelación y Urbanización. Y más de DIEZ AÑOS desde que el urbanizador solicitará la
prórroga, no existe constancia de que concurra un interés público municipal preponderante
que haga aconsejable la continuación de la ejecución del PAU por la mercantil
URBANIZACIÓN EL MIRADOR, a la vista de lo cual, a juicio del que suscribe el presente
informe, y aun siendo una medida límite y valoradas las circunstancias, se considera
adecuada y conveniente la resolución de la adjudicación del PAU de la UE-12.”
A la vista de todo ello, dado que la obligación contractual principal contraída por la
mercantil URBANIZACIÓN EL MIRADOR, SA mediante el convenio urbanística, suscrito con
el Ayuntamiento el día 11/02/2005, consistía en iniciar las obras de urbanización del PAU de
la UE-12 de las NNSS dentro del plazo de un mes desde la aprobación definitiva del Proyecto
de Reparcelación, producida con fecha de 08/10/2007, y a finalizarlas dentro de los dos años
siguientes a la fecha de su inicio, sin que a fecha de hoy las obras de urbanización de
referencia se hayan llegado siquiera a iniciar, según lo informado por los Servicios Técnicos
Municipales, ni de que exista constancia en el expediente remitido de que el Ayuntamiento
haya acordado la prórroga de la ejecución del PAU solicitada por el Agente Urbanizador, ni
siquiera de petición o justificación alguna de éste que pueda soportar tan grave
incumplimiento del plazo de ejecución del PAU, podemos concluir que ha quedado
suficientemente acreditada en el expediente la concurrencia de la causa de resolución del
contrato prevista en la letra e) del artículo 111 del TRLCAP.
Por todo lo anterior, puesto que han transcurrido más de 16 años desde la adjudicación del
PAU al Agente Urbanizador y que no ha quedado acreditado por parte del Ayuntamiento que
exista un interés público preponderante que haga aconsejable la continuación de su
ejecución, aun siendo una medida límite, valoradas las circunstancias, se considera adecuada
y conveniente la resolución de la adjudicación del PAU en el presente caso.

CUARTA.- El artículo 125 del TRLOTAU preceptúa que la resolución de la adjudicación del
PAU determinará la cancelación de la programación, sin perjuicio de las responsabilidades
económicas que procedan, y prevé una serie de cuestiones sobre las que, cuando proceda, se
deberá pronunciar el correspondiente acuerdo de resolución.
El informe jurídico municipal, emitido con fecha 05/03/2021, recoge a este respecto que a la
vista de dicho precepto y del informe emitido por el técnico municipal con fecha 05/11/2019 a
juicio del que suscribe el presente informe, correspondería:
•

•

•

Respecto de la edificabilidad de aquellos terrenos que hubieren alcanzado la condición
de solar y cuyo propietario haya contribuido suficientemente a las cargas de
urbanización, no se ha ejecutado ninguna obra de urbanización por la mercantil
URBANIZACION EL MIRADOR, ni existe ningún tipo de edificación, por lo que no se
considera oportuno contemplar parcelas que puedan incluirse en el régimen propio de
las actuaciones edificatorias.
Incoar, el procedimiento pertinente para acordar una nueva programación del terreno
en la que un nuevo urbanizador asuma las obligaciones del antiguo, afectando los
bienes y recursos resultantes de la liquidación de la programación cancelada a ejecutar
la que la sustituya. No existe ninguna certificación de urbanización presentada.
Comenzar, la tramitación de los procedimientos declarativos del incumplimiento de
deberes urbanísticos que sean pertinentes.

Además de estos efectos previstos en el TRLOTAU, se debe estar a los efectos derivados de la
resolución del contrato previstos en el artículo 113 del TRLCAP, cuyos apartados 4 y 5
establecen que cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le
será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada, debiendo el
acuerdo de resolución contener, en todo caso, un pronunciamiento expreso acerca de la
procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía.
Sobre la incidencia de este precepto, el Consejo Consultivo de CLM ha señalado en algunos
de sus dictámenes, el 130/2011, de 3 de junio, que sin embargo, a pesar de la taxativa
consecuencia que parece desprenderse de la redacción del artículo 113.4 del TRLCAP, el TS
en Stcia de 05/03/1985 (Arz. 1985/1477) señaló que la incautación de la fianza, a tenor de los
artículo 67 y 97 del Reglamento de Contratación de las Corporaciónes Locales solamente
procede de un modo fatal y automático en los casos de incumplimiento doloso del contrato
existiendo notable diferencia, a estos efectos, entre aquel incumplimiento total y doloso y el
simple parcial por culpa o negligencia en orden a la extensión y límites de la responsabilidad
contractual susceptible de ser moderada en los casos de simple culpa o negligencia,
moderación que tiene su primera justificación en el artículo 1103 del Código Civil definidor
de unos principios perfectamente aplicables a la contratación administrativa”. En el mismo
sentido se pronuncio el TS en la Stcia de 14/05/1991 (Arz. RJ 1991.4144), al decir que “la
perdida e incautación de la fianza,…, queda reservada a los casos de incumplimiento culposo
o doloso del contrato. En este sentido este Consejo, ya en el dictamen 61/1997 dijo que “una
interpretación moderada y justa sobre el alcance y fines de esta incautación, que no deben
suponer una transferencia patrimonial absoluta y de plena disponibilidad a favor de la
Administración actuante, muy especialmente cuando se ofrezca patente y considerable la
desproporción entre su importe y el de las responsabilidades pecuniarias pendientes, de
forma que atente contra el equilibrio entre las partes y dé lugar a un enriquecimiento injusto
a favor de la Administración, cuyos lógicos privilegios tampoco deben llegar a tan injustos
extremos, porque en realidad no se trata de una cláusula penal que sustituya la
indemnización de daños y perjuicios, sino de una garantía prestada, por naturaleza, para el
cumplimiento de determinadas obligaciones, lo que no excluye pueda proceder su total
pérdida o incautación siempre que sea necesaria la satisfacción de tales fines”. La anterior
doctrina ha sido mantenida por el TS quien en Stcia de 21/12/2007 (Arz. RJ 2008/67) dijo que

el artículo 113.4 LCAP establece claramente que la incautación de la garantía parte de la
resolución contractual por incumplimiento culpable del contratista. Por ello sí hay retraso en
el cumplimiento del plazo debe examinarse si la demora deriva de causa imputable al
contratista o no es atribuible al mismo. La conclusión acerca de la culpa se obtiene
contraponiendo el comportamiento del contratista con un patrón de diligencia común al
estándar ordinario de las obligaciones impuestas en el contrato. Son, por tanto, esenciales las
condiciones que han concurrido en el desarrollo del contrato a fin de valorar sí hubo
ausencia de previsión de acuerdo con la naturaleza de las obligaciones y las circunstancias
concretas de tiempo y lugar. Por ello, la Administraciónn que acuerda resolver un contrato
debe probar la existencia de una situación objetiva de incumplimiento por parte del
contratista. Por su parte el contratista deberá acreditar la existencia de una causa
exoneradora de su responsabilidad”. Por lo tanto y de acuerdo con la doctrina citada para
que proceda incautar la fianza, ha de existir un incumplimiento culpable y no sólo moroso”.
En relación con el precepto expuesto, el acuerdo resolutorio adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento de fecha 27/05/2021, establece la procedencia de incautar la garantía
depositada por el Agente Urbanizador, al entender que existe un incumplimiento culpable del
contratista al no haber actuado con la diligencia debida, entendida como el deber de esfuerzo
para conservar la posibilidad que la prestación sea cumplida y para remover los obstáculos e
impedimentos que a tal posibilidad puedan oponerse de acuerdo con los parámetros
establecidos en el título constitutivo de la relación obligatoria o directamente en la ley”, que
ha derivado en que ni siquiera haya iniciado las obras sin justificación alguna.
Por otro lado, en cuanto a la reparación de posibles daños y perjuicios ocasionados a los
propietarios de terrenos del PAU o a terceros interesados, sobre cuya procedencia deberá
pronunciarse el Ayuntamiento y, en su caso, sustanciarse en un procedimiento posterior al de
la resolución de la adjudicación del PAU, el artículo 118.7 del TRLOTAU determina:
“El urbanizador será responsable de los daños causados a los propietarios o a otras
personas como consecuencia de su actividad o por falta de diligencia en el
cumplimiento de sus obligaciones, salvo cuando aquellos tuvieran su origen en una
orden directa de la Administración actuante o el cumplimiento de una condición
impuesta por ella.”
Finalmente, y al objeto del oportuno control y seguimiento de los asuntos sometidos a la
consideración de la CROTU, se considera oportuno que, dictada la resolución por la que se
declare la extinción del PAU, se dé traslado de la misma a este órgano colegiado.
QUINTO.- Se ha elaborado informe jurídico favorable por parte del Oficial Mayor.
SEXTO.- En relación con la ejecución de la garantía prestada, ya en el acuerdo
adoptado Por el Pleno de fecha 27 de mayo de 2021, se señalaba que:
En materia de contratación administrativa se viene identificando la culpa con
diligencia en los mismos supuestos previstos en el artículo 1104 del Código Civil. Así
el Dictamen nº 233/2007 del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha señaló que
según pone de manifiesto la jurisprudencia del Tribunal Supremo: el elemento
culposo exigido en el artículo 113.4 del TRLCAP se incardina en el concepto de culpa
según está es definida en el artículo 1104 del CC. Trasladando al ámbito
administrativo este concepto puede afirmarse que existe un incumplimiento culpable
del contratista cuando actúa sin la diligencia debida o, en palabras de algunos
autores, cuando infringe lo que se denomina “diligencia promotora” entendida “como
el deber de esfuerzo para conservar la posibilidad de que la prestación sea cumplida
y para remover los obstáculos e impedimentos que a tal posibilidad puedan oponerse
de acuerdo con los parámetros establecidos en el título constitutivo de la relación
obligatoria o directamente en la ley.

En cuanto que no se ha producido dicha diligencia promotora, puesto que las obras no
se han iniciado sin justificación alguna, se entiende que existe dicha culpabilidad.
SEPTIMO.- Por parte de la Comisión Informativa de Desarrollo urbano de fecha 26
de julio de 2021 se ha emitido dictamen favorable.
A la vista de cuanto antecede se propone al Pleno de la Corporación la adopción
de los siguientes acuerdos:

I.- La resolución de la condición de agente urbanizador del PAU de la UE-12
adjudicado a la mercantil URBANIZACIÓN EL MIRADOR, S.A., al apreciarse la
concurrencia de la causa resolutoria prevista en el artículo 111.e) del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, aprobatorio del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
II.- Incoar, el procedimiento pertinente para acordar una nueva programación
del terreno en la que un nuevo urbanizador asuma las obligaciones del antiguo,
afectando los bienes y recursos resultantes de la liquidación de la programación
cancelada a ejecutar la que la sustituya.
III.- Comenzar, la tramitación de los procedimientos declarativos del
incumplimiento de deberes urbanísticos que sean pertinentes.
IV.- Proceder a la ejecución de la garantía prestada por la mercantil
URBANIZACIÓN EL MIRADOR, SA., aval bancario prestado por la Caja de Ahorros
de Castilla-La Mancha por importe de 16.450,00 € como fianza para responder de las
obligaciones derivadas de las obras de urbanización como agente urbanizador según el
artículo 110 de la LOTAU.
El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta expone el punto.
La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo comenta que, viendo que se han
incumplido las obligaciones del contrato, y que ya se había iniciado el expediente, cabe
resolver. Está a favor.
La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig afirma que es un sector próximo
a la zona del instituto Margarita Salas, esta zona necesita terminar de desarrollarse. La
resolución es bienvenida y votarán a favor.
La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza votará a favor.
El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano indica que estaban a
favor cuando se trajo a Pleno el inicio del expediente, también están de acuerdo con la
resolución.
Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad.
https://sede.ayto-sesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d7a0983c7017ae2c10b18007c?startAt=7125.0

DECIMO: APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA ACTIVIDAD

MUNICIPAL DE CONTROL DE USOS Y ACTIVIDADES SUJETOS A
LICENCIA, COMUNICACIÓN PREVIA O DECLARACIÓN RESPONSABLE.

Documentos integrantes en el expediente GESTDOC

Fecha/N.º1555/2021

Providencia de la concejalía de Urbanismo
Informe de Tesorería
Informe técnico pago transitorio tasas
Informe de Secretaría

27/04/2021
1/06/2021
1/06/2021
30/06/2021

El Pleno de la Corporación de fecha 29 de abril de 2014, aprobó provisionalmente el texto de
la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la actividad municipal de
control de usos y actividades sujetos a licencia, comunicación previa o declaración
responsable. Al no haberse producido reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
quedó elevado automáticamente a definitivo dicho acuerdo, que fue publicado en el BOP de
Toledo nº 161, en fecha 14 de julio de 2014, recogiendo en su disposición derogatoria, que
dicha ordenanza, deroga y sustituye a la hasta entonces vigente, publicada en el BOP de
Toledo nº 228, en fecha 4 de octubre de 2013.
En el DOCM nº38 de fecha 25 de febrero de 2021, se publicó la Ley 1/2021, de 12 de febrero,
de simplificación urbanística y medidas administrativas (SUMA), que entró en vigor a los 20
días de su publicación.
Con fecha 27 de abril de 2021, se emite Providencia del Concejal de Urbanismo, solicitando
informe a la Tesorería Municipal sobre lo dispuesto en Ley 1/2021, de 12 de febrero, respecto
de la sustitución de las comunicaciones previas de actividad por declaraciones responsables,
en concreto en lo referente al cobro de la Tasa, hasta que se modifique la actual “Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por la actividad municipal de control de usos y actividades sujetos
a Licencia, Comunicación previa o Declaración responsable”, dado que los casos citados no se
recogen en la misma, y presentando propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal
señalada.
El Tesorero municipal emite informe desfavorable, en fecha 1 de junio de 2021, sobre el
primero de los aspectos recogidos en la Providencia del Concejal de Urbanismo, el relativo a
la sustitución de las comunicaciones previas de actividad por declaraciones responsables, en
concreto en lo referente al cobro de la Tasa, hasta que se modifique la actual “Ordenanza
fiscal.
El Tesorero municipal emite informe favorable, en fecha 1 de junio de 2021, sobre el segundo
de los aspectos recogidos en la Providencia del Concejal de Urbanismo, de modificación de la
Ordenanza Fiscal señalada.
Visto cuanto antecede y examinada la documentación que acompaña, se propone al Pleno de
la Corporación, contando con el dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Urbano
de fecha 26 de julio de 2021, la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de
la tasa por la actividad municipal de control de usos y actividades sujetos a licencia,
comunicación previa o declaración responsable en los siguientes términos:

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, Portal de transparencia y en el Boletín Oficial de la Provincia durante treinta días,
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
Al tratarse Seseña de un municipio con población superior a diez mil habitantes deberán
publicar el anuncio, además, en uno de los diarios de mayor difusión de la Provincia.
Finalizado el plazo de información pública, se adoptará el Acuerdo definitivo que proceda,
resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de la Ordenanza. En el caso de que
no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo, hasta
entonces provisional, sin necesidad de Acuerdo plenario.

El Acuerdo de aprobación definitiva, ya sea expreso o tácito y el texto íntegro de la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa se publicarán en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, momento en el cual entrará en vigor. Asimismo,
dicho Acuerdo de aprobación definitiva se notificará a aquellos interesados que hubieran presentado
alegaciones.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta expone el punto.

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig expone que, debido a la
modificación que ha sufrido la ordenanza fiscal con la Ley Summa, estas modificaciones son
necesarias para actualizar los trámites en cuanto a las licencias.
Votarán a favor.
El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano entiende las
modificaciones y están a favor.
Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad.
https://sede.ayto-sesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d7a0983c7017ae2c10b18007c?startAt=7362.0

UNDECIMO: APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE ADHESIÓN A LA
MOCIÓN DE CCOO Y UGT EN DEFENSA DEL SERVICIO PÚBLICO DE
CORREOS.
En un contexto como el actual, el servicio postal prestado por Correos juega un indudable
papel para contribuir a la cohesión social, territorial y económica del país, tanto a nivel
estatal como autonómico y especialmente en el ámbito municipal, recorriendo y atendiendo
diariamente todas las localidades y municipios del Estado, garantizando la prestación de un
servicio público a la ciudadanía, empresas y administraciones en la totalidad de los núcleos
de población, al margen de su rentabilidad económica.
Los datos lo ponen en valor: más de 8.000 municipios atendidos, 16 millones de hogares,
3,2 millones de empresas (más del 99% son pymes) y un total de 7.100 puntos de atención
en el ámbito rural (carteros/as rurales y oficinas) y más de 100.000 kilómetros diarios.
Los Servicios Postales, declarados durante el estado de alarma como servicios esenciales y
reconocidos como un elemento de vertebraci6n y cohesión territorial, son un valor arraigado
en la vida social de los municipios desde la prestación de un Servicio Público,
contribuyendo al desarrollo econ6mico de los mismos, facilitando y dando accesibilidad al
derecho de ciudadanos/as, comercios, empresas y administraciones a disponer de un
servicio postal a precio asequible y de calidad. Pero con las actuales políticas estratégicas y
de gestión de la Dirección de Correos este derecho se está limitando.
Concretamente en los municipios de la provincia de Toledo, la empresa SAE Correos y
Telégrafos S.A., S.M.E. ha decidido suprimir 62 puestos de trabajo. Asimismo, hemos
tenido conocimiento que la empresa pública está llevando a cabo un recorte en la
contratación que está dejando sin cubrir el empleo estructural así como los permisos y
cualquier tipo de ausencia de los trabajadores y trabajadoras.
A consecuencia de esta decisión, con toda seguridad, los servicios de distribución postal
prestados hasta ahora en estas unidades de reparto bajaran su calidad drásticamente, con el
consiguiente perjuicio para los ciudadanos/as y empresarios/as de la provincia de Toledo.

Igualmente, manifestamos que esta decisión se adopta sin que, previamente, se haya
consultado o informado por vía alguna a las administraciones locales de estos municipios,
por lo que desconocemos los motives por los que se adopta y, además, no se le ha dado
ocasión de poder ser escuchada a pesar de afectar directamente a los intereses de los
ciudadanos/as a los que legítimamente representamos.
La actual Ley Postal y otras normas dependientes reconocen sin lugar a duda que:
- Todos los/as usuarios remitentes o destinatarios de envíos postales tienen derecho a un
Servicio Postal Universal de calidad prestado de forma permanente, en todo el territorio
nacional y a precios asequibles, al menos cinco días a la semana, conforme a la
normativa europea y nacional de aplicación.
-

El alcance y la prestación efectiva del servicio postal universal deberán responder a los
principios de cohesión social y territorial, no discriminación por razón de cualquier
circunstancia o condición personal, social o geográfica, continuidad, eficacia y
eficiencia en el servicio, y deberá adecuarse permanentemente a las condiciones
técnicas, económicas, sociales y territoriales y a las necesidades de los usuarios, en
particular en materia de densidad de puntos de acceso y de accesibilidad a los mismos,
sin menoscabo de su calidad.

Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento, a través de esta MOCION, REQUIERE A:
• LA SAE CORREOS Y TELEGRAFOS, S.M.E.
• A LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)
• AL MINISTERIO DE HACIENDA
• AL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
• Y AL GOBIERNO DE LA NACION
para que adopten las siguientes medidas, que entendemos necesarias para garantizar la
prestación de los servicios postales y su permanencia en este municipio de Seseña:
1•.- Afrontar diligentemente la cobertura de los puestos estructurales suprimidos en las
unidades de reparto necesarios para ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía.
2•.- Mantener la calidad de las condiciones laborales, garantizando una plantilla con
suficientes trabajadores y trabajadoras que permita las correspondientes sustituciones
por enfermedad, permisos o vacaciones.
3°.- Garantía de los compromisos de financiación que permitan en nuestra localidad,
cumpliendo los parámetros de calidad determinados por Ley, el correcto desempeño de
la prestación de los servicios postales, y asegurando que todos los ciudadanos/as reciban
el reparto de correspondencia 5 días a la semana como manda la Directiva Postal
europea.
Se dará traslado de este acuerdo al Gobierno de la Nación y a todos los Grupos Parlamentarios
del Congreso de Diputados, a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, a la Sociedad Estatal
de Participaciones lndustriales (SEPI), al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana y al Ministerio de Hacienda.
La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez expone el punto.
La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo da la razón a la concejal Aránzazu
Cuezva por lo que ha expuesto en su intervención, el servicio de correos es deficitario. Está en

contra de los recortes y de que no se cubran las bajas o vacaciones, se debería incrementar el
número de plazas y oficinas.
La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig entiende que el servicio postal
que ofrece correos deja que desear, hay muchas quejas de los vecinos.
Apoyan esta propuesta, esperan que se aumente la plantilla y el número de oficinas en
Seseña.
La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas expresa todo su apoyo a los
trabajadores de correos, que prestan este servicio esencial. El municipio sigue creciendo de
forma exponencial.
La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza afirma que los actuales medios
materiales y humanos no son suficientes para cubrir todas las necesidades del municipio.
La concejal del GM Unidas IU Podemos Mónica García Saguar indica que el servicio
de correos juega un indudable papel, prestando servicios tanto a particulares, a empresas y
administraciones.
Con las actuales políticas y estrategias de gestión de la dirección de correos se está
limitando el servicio, muchos pueblos pequeños sufrirán las consecuencias, quedándose sin un
servicio esencial.
Hay que garantizar una plantilla suficiente.
Apoyarán la moción.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García va a defender este servicio para los
ciudadanos ya que en Seseña es deficitario, cualquier propuesta que suponga una mejora, la
apoyarán.
Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad.
https://sede.ayto-sesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d7a0983c7017ae2c10b18007c?startAt=7553.0

DECIMOSEGUNDO: APROBACIÓN DE LA DESESTIMACIÓN DE LA
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN EL ICIO POR PARTE DE LA
MERCANTIL JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Documentos integrantes en el expediente GESTDOC

Fecha/N.º3550/2021

Solicitud de JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A.
(RE 6169)
Providencia de la concejalía de Economía
Informe de Tesorería
Informe de Secretaría

11/06/2021
16/06/2021
16/07/2021
20/07/2021

Con fecha 11 de junio de 2021 y R.E nº 6169, Dña. Gema Romero García, actuando en
nombre y representación de la mercantil JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A.,
presenta solicitud de bonificación del Impuesto Sobre Construcciones Instalaciones y Obras.
JOCA resultó adjudicataria del contrato de “Ampliación de 0+6 UDS + SS.CC. (2ª Fase) en el
Colegio de Educación Infantil y Primaria Nº 4 de 6 + 12 UDS” en la Calle El Greco, s/n”, y
formalizó el contrato de ejecución de obras el pasado 6/04/2020 con la Consejería de

Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, por un precio de 1.649.521,46 euros,
más 346.399,51 euros de IVA al 21%, todo lo cual hace un total de 1.995.920,97 euros.
La liquidación notificada por el Ayuntamiento, comunica el importe provisional de la
liquidación del ICIO, que toma como base imponible para el cálculo del mismo, la cantidad
de 1.295.975,33 euros, y al aplicar el tipo del gravamen del 3,5%, resultan 45.359,14 euros.
En el escrito alega el especial interés o utilidad social de la obra, exponiendo que las
circunstancias de fomento de empleo justifican el especial interés de la misma. Declara que
las obras de “AMPLIACIÓN DE 0+6 UDS + SS.CC. (2ª FASE) EN EL COLEGIO DE
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA Nº4 DE 6 + 12 UDS” EN LA CALLE EL GRECO,
S/N” son de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales,
culturales y de fomento de empleo y conceda una bonificación de la cuota del I.C.I.O. de un
95%.
Visto que la solicitud de bonificación se presenta argumentando el interés de la misma en base
a la generación de empleo y que no presentan documentación que certifique el número de
puestos creados, la duración de los contratos y que estos hayan sido cubiertos por trabajadores
empadronados en el municipio y

Visto el informe de Secretaría en el que se expresa que no concurren circunstancias de fomento del
empleo, en los términos exigidos por la ordenanza, en el artículo 5.1 y que tampoco parecen concurrir
circunstancias histórico-artísticas en la obra que va a realizar

Visto cuanto antecede y examinada la documentación que acompaña, se propone al Pleno de
la Corporación, contando con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía
de fecha 26 de julio de 2021, la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Declarar la no concurrencia de especial interés o utilidad pública en la obra
citada.
SEGUNDO.- Denegación de la solicitud bonificación en el ICIO en un 95%.
TERCERO.- Notificar al interesado.

La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez expone el punto.
La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo entiende que si el motivo por el que
solicitan la bonificación no se cumple, no cabe la bonificación.
La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig ha revisado la documentación del
expediente y no cumple con los requisitos que se exigen para la concesión de la bonificación y
están de acuerdo con la denegación de la bonificación.
La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas manifiesta que, al no concurrir los
requisitos que se exigen, procede denegar la concesión de bonificación.
Votará a favor.
Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad.
https://sede.ayto-sesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d7a0983c7017ae2c10b18007c?startAt=8080.0

DECIMOTERCERO: APROBACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE LA
CONCEJAL NO ADSCRITA PARA INSTAR A LA JCCM A LA PUESTA EN
MARCHA DEL SERVICIO 24 HORAS DE VACUNACIÓN COVID19.
A finales de diciembre 2020 se iniciaba la puesta en marcha del proceso de
vacunación Covid19 con la finalidad de conseguir en el plazo más corto de tiempo
una inmunidad suficiente para poner punto y final a esta pandemia.
Dando prioridad a los grupos de profesionales que trabajan en primera línea y a los
mayores de 69 años, se iniciaba la vacunación con muchas esperanzas, para ir poco a
poco haciendo extensible la vacunación al resto de población por franjas de edad.
A pesar de los problemas, con las dosis, con las farmacéuticas, en España ya se han
vacunado, con la pauta completa más de 22 millones de personas.

Siendo el objetivo reiterado, del Gobierno, la vacunación del 70% de la población a
finales de verano aún estaríamos a más de 20% para conseguir esa cifra.
Si lo analizamos por regiones, todas tienen a más de la mitad de su población
vacunada con al menos una dosis, con la excepción de Melilla. Asturias, Galicia,
Extremadura, Castilla y León y el País Vasco, por su parte, superan el 60 %. En cuanto
a la pauta completa, todas han sobrepasado el 30 %, con Asturias como la primera
comunidad en vacunar a más de la mitad de su población con la pauta completa. No
obstante, el ritmo de vacunación varía entre las comunidades, que van incluyendo en
sus campañas a los distintos grupos, definidos y actualizados en la estrategia nacional
de vacunación. Por esa razón algunas comunidades como Madrid y Canarias, hace
varias semanas que han puesto en marcha la vacunación 24h, habilitando espacios
públicos para que de manera continuada se proceda a la vacunación, con el objetivo de
adelantar el ritmo de vacunación más de 15 días.
Teniendo en cuenta que estamos prácticamente inmersos en una quinta ola y que se
deben seguir cumpliendo las medidas sanitarias (distancia, mascarilla, higiene de
manos…) acelerar el ritmo de vacunación es una apuesta acertada para conferir
inmunidad al mayor número de población posible, sin olvidar que la vacunación no
exime de contagio.

Según este gráfico (Fuente: Ministerio de Sanidad), en CLM el 45% de la población
ya se ha vacunado de forma completa, pero aún hay un 20 % de personas entre 40-49
años que no han recibido ninguna dosis de la vacuna y ese porcentaje aumenta entre
los jóvenes desde 20-39 años.
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:

Valorando además el aumento significativo de los contagios en las últimas semanas, es
necesario, continuar realizando recordatorios sobre la obligatoriedad de mantener las
medidas sanitarias y dar un impulso al ritmo de vacunación para aumentar el % de
población inmunizada.

Por todo lo anteriormente expuesto, elevo para su debate y aprobación en el próximo
pleno los siguientes:

1. Instar a la JCCM a la puesta en marcha del servicio 24h de Vacunación, habilitando
para ello espacios públicos y dotando del personal necesario para llevar a cabo la
vacunación.
2. Que dicho servicio se pueda llevar a cabo por Comarcas, a fin de evitar largos
desplazamientos.
3. Que en la provincia de Toledo y en lo que respecta a Seseña y dando validez a la
proposición aprobada por el GM Vox el pasado mes de Febrero, se considere el
municipio de Seseña, junto con Illescas, dentro de la Comarca de la Sagra los puntos
de vacunación 24h
La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo expone el punto.
La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig apunta que los casos en Castilla La
Mancha se están reduciendo, más del 60 por ciento de la población ha recibido la pauta completa.
Existe la posibilidad de obtener la cita telefónicamente para las personas que no hayan sido
aún vacunadas. Es un servicio de proximidad, en los propios municipios reciben el servicio, no
tiene cabida plantearlo por comarcas.

:

ACUERDOS
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La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas afirma que esta moción es una copia de la que
ellos presentaron en febrero y que fue aprobada.
Siempre habrá un porcentaje de población sin vacunar porque la vacunación es voluntaria.
Ya le solicitó que retirara la moción.
El concejal del GM Cs Raúl Jiménez López apoya la campaña de vacunación, consideran que
el sistema de vacunación puesto en práctica por Castilla La Mancha es el correcto.
El porcentaje de pauta completa es elevado.
No hay vacunas suficientes ni demanda de pacientes para vacunar las veinticuatro horas.
La concejal del GM Unidas IU Podemos Mª Socorro González de la Nava expone que la
mayor preocupación es que todos los vecinos estén vacunados lo antes posible.
Ya pidieron que se retirara la moción.
Lo que se propone conlleva tener personal sanitario a turnos y esto es inviable.
A veces no hay suficientes vacunas.
El sistema de auto cita está funcionando correctamente.
Se va a muy buen ritmo en la vacunación.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García puntualiza que no se trata de que los sanitarios
existentes estén veinticuatro horas sino que habría que contratar más personal.
Esto podría ser una opción, siempre y cuando hubiera más vacunas, para poder vacunarse
fuera del rango del horario normal.
La concejal del GM PSOE Patricia Martín Sánchez indica que el sistema de vacunación
depende del SESCAM, se ponen las vacunas que se reciben, existe la auto cita.
La moción carece de sentido.
La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo afirma que el sentido de la moción va en la línea
de que, aunque la vacunación fuese perfecta, siempre se tiene que mejorar porque la incidencia
crece.
Se propone un complemento a lo que se está haciendo.
La moción de Vox proponía la dotación de espacios para realizar vacunaciones masivas.
Cuanto más se acelere el ritmo de vacunación, mejor.
La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig aclara que todos están de acuerdo con
que la vacunación es necesaria pero no vale cualquier propuesta. El servicio ya se presta y a día de
hoy no es necesario lo que se pide en la moción.
La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas enumera lo que se recogía en la proposición
que presentó su grupo en febrero, la que presenta la concejal Verónica Soto es una copia de la de
su grupo,con el añadido de las veinticuatro horas.
La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza indica que la moción es una copia de la que
se aprobó por unanimidad hace muy poco tiempo.
La concejal del GM Unidas IU Podemos Mª Socorro González de la Nava vuelve a decir que
la mayor preocupación es que cuanto antes se vacunen los vecinos, mejor.
El horario de vacunación es amplio, también hay problemas con el suministro de vacunas.
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El concejal del GM PP Jaime de Hita García no pretende que trabajen los sanitarios turnos de
doce horas, sino que para dar el servicio hacen falta más contrataciones.
Lo de desplazarse es una alternativa a vacunarse fuera de los horarios establecidos.
La concejal del GM PSOE Patricia Martín Sánchez aclara que cuantas más personas se
vacunen, mejor. Si no hay vacunas, no se puede vacunar a más personas.
La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo está de acuerdo con que la persona que no
pueda trasladarse no va a elegir un centro lejos de su casa pero hay mucha gente que se desplaza
para vacunarse por la limitación de horarios que hay en sus poblaciones.
Si no llegan las vacunas, es un problema de gestión del Gobierno de España.
El sistema de vacunación veinticuatro horas agiliza mucho para conseguir una mayor
inmunidad.
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, un voto en contra del Grupo Municipal Vox, dos votos en contra 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 cinco votos a favor y catorce votos en contra.

(Se hace un receso de quince minutos)
https://sede.ayto-sesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d7a0983c7017ae2c10b18007c?startAt=8311.0

DECIMOCUARTO: APROBACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE LA CONCEJAL
NO ADSCRITA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE
APOYO DIRIGIDO A FAMILIAS CON HIJOS CON TDAH/TDA.
Cada 13 de Julio se celebra el día Internacional del Trastorno de Déficit de Atención e
Hiperactividad, con el objetivo de visibilizar y tomar conciencia de las necesidades de los
afectados y sus familias.
El TDA es un trastorno de carácter neurobiológico que implica un patrón de déficit de
atención, en los casos de TDAH acompañado de hiperactividad y/o impulsividad, y que en
muchas ocasiones están asociados otros trastornos comórbidos.
Afecta a un 7% de niños en edad escolar y de no ser tratado a tiempo puede complicarse y ser
más difícil de resolver, pudiendo producir daños en la personalidad del niño, adolescente y
adulto: baja autoestima, depresión, ansiedad, fracaso escolar, inadaptación, etc.
Los afectados y sus familias reclaman más recursos y mejoras en educación, sanidad,
servicios..y manifiestan sentirse desamparados y abandonados por las instituciones.
En Seseña, aunque a través del portal de Educación (Educamos), existen guías y protocolos de
intervención, éstos están más orientados a posibles intervenciones desde la comunidad
educativa que como herramientas de apoyo a las familias y además de estar obsoletos
(2010/2011), son insuficientes. Las familias reclaman apoyo real y soluciones tangibles:
formación del profesorado, adaptación curricular, evaluaciones psicopedagógicas, talleres para
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padres y niños, etc… que les orienten y les ayuden a desarrollar habilidades terapéuticas y
educativas con sus hijos.
Recursos y mejoras que no llegan y que son absolutamente necesarias.
Por todo lo anteriormente expuesto, elevo al Pleno para su debate y aprobación los siguientes
acuerdos:

ACUERDOS
1. La puesta en marcha, a través de las Concejalías de Sanidad, Bienestar Social y
Educación, de un Programa de Apoyo dirigido a familias con hijos con TDAH/TDA.
2. Los objetivos del programa estarán dirigidos a orientar a las familias, proporcionarles
el apoyo y las herramientas necesarias para el abordaje biopsicosocial de la
enfermedad.
3. Incluir en el programa actividades como:
- Grupos Terapéuticos y de autoayuda para padres y madres
- Talleres sobre herramientas de intervención para docentes
- Talleres sobre mejora de conducta, habilidades sociales y técnicas de estudio
para los niños.
4. Instar a la JCCM a la actualización de las guías y protocolos de manejo de las
intervenciones al alumnado con TDAH/TDA, publicados en el portal de Educación.

La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo expone el punto.
La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig argumenta que el informe realizado por
Servicios sociales hace referencia a que este servicio de atención individualizada a las familias ya
se está prestando y para otras consultas se les orienta hacia otros recursos donde obtienen
respuesta a sus necesidades.
Las propias familias no han demandado más servicios al área de Servicios sociales. Las
familias tienen disponibles instalaciones municipales para realizar reuniones, talleres, charlas, etc.
La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas está de acuerdo con la moción. Quiere saber
qué número de familias están afectadas.
La formación y talleres son necesarios tanto para las familias como para los docentes.
El concejal del GM Cs Raúl Jiménez López considera que están de acuerdo con las propuestas
que mejoren la calidad de vida de las familias y afectados.
Hay un informe de Servicios sociales en el que se deja de manifiesto que atienden a estas
personas pero les piden que acudan a profesionales más cualificados.
El volumen de trabajo de Servicios sociales es muy alto.
La concejal del GM Unidas IU Podemos Mª Socorro González de la Nava pidió la retirada de
esta moción en la Comisión informativa porque la coordinadora de Servicios sociales emitió un
informe en el que manifestaba que atienden a estas personas. El número de familias derivadas
desde los colegios a Servicios sociales asciende a seis, se atiende no sólo a los niños sino a las
familias.
Estos casos se derivan a especialistas en salud mental.
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La creación de grupos de auto ayuda se realiza a través de las asociaciones, hay una asociación
en Toledo que da cobertura a toda la provincia. Los padres se tienen que poner en contacto con la
asociación, no son los Servicios sociales los que contactan con la asociación.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García entiende que la moción plantea un programa
complementario al trabajo que se está realizando desde Servicios sociales, podría ser una atención
más individualizada. No tiene por qué realizarlo el personal de Servicios sociales, se puede pedir
la colaboración a alguna asociación, llevar a cabo algún programa que se pueda contratar, etc.
La concejal del GM PSOE Patricia Martín Sánchez informa que existe un protocolo publicado
en el portal de educación en el que se aúnan actuaciones, se mejora la coordinación e intercambio
de información sobre este tema. En la elaboración de este protocolo han participado distintas
consejerías, servicio de salud y federación de asociaciones de Castilla la Mancha.
En los colegios también se sigue un protocolo, el tutor junto con el equipo docente lo traslada
al orientador, que es quien inicia el proceso de evaluación y dará orientación a las familias.
En las siguientes fases se derivará a otros especialistas.
También existen diversas guías prácticas para alumnos, familias, educadores, etc.
A través de la asociación de Toledo proporcionan ayuda a las familias afectadas.
La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo afirma que las asociaciones lo que firman son
convenios de colaboración.
No solicita que se aumente el personal de Servicios sociales para impartir cursos.
Las guías prácticas no se las lee nadie, los orientadores hacen una evaluación previa al
diagnóstico de cada niño.
Muchas familias no pueden costear los importes de los recursos que necesitan sus hijos.
Conoce al menos a doce familias que están afectadas.
La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig indica a la concejal Verónica Soto que si
las familias han acudido a ella, debe derivarlas a Servicios sociales.
Se están ofreciendo servicios tanto en los colegios como en Servicios sociales y éstos son el
cauce para dirigir a las familias.
La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas entiende que, si hay familias afectadas, no
debe haber reticencias a ofrecer cursos, talleres, charlas, etc.
La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza reitera que en el informe realizado por
Servicios sociales ya se detallan las actuaciones que se llevan a cabo con las familias.
Reprocha a la concejal Verónica Soto que falte al respeto a los técnicos de Servicios sociales.
La concejal del GM Unidas IU Podemos Mª Socorro González de la Nava comenta que tenían
preparadas algunas charlas sobre esta y otras enfermedades raras, etc. pero, con la llegada de la
pandemia, no se pudieron llevar a cabo, en la moción no sólo se pide realizar charlas.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García se reitera en la postura expuesta anteriormente.
La concejal del GM PSOE Patricia Martín Sánchez afirma que el diagnóstico lo ha de hacer un
médico.
Desde su concejalía se han mantenido reuniones y han adquirido un compromiso para
implantar talleres, charlas, grupos de apoyo, etc.
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Las educadoras de las escuelas infantiles se han matriculado en un curso que las formará en
este tema.
La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo manifiesta que las educadoras de escuelas
infantiles no pueden identificar el tipo de trastorno, eso lo hace un médico. El diagnóstico se
realiza a partir de los siete u ocho años, en edad escolar.
El apoyo a los niños ya diagnosticados y familias no se está haciendo.
La asociación no tiene obligación de desplazarse.
No ha faltado al respeto a ningún trabajador de Servicios sociales.
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,
un voto a favor del Grupo Municipal Vox, dos votos en contra 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 seis votos a favor y trece votos en contra.
La Alcaldesa Silvia Fernández García anuncia que el equipo de Gobierno quiere plantear un
punto por urgencia.
La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez expone que la urgencia viene
motivada porque, habiéndose aprobado el presupuesto municipal, se ha firmado el decreto de
liquidación del año 2020, lo cual permite hacer uso del remanente de tesorería.
Hay obras que se tiene previsto ejecutar y, debido a los plazos que conlleva la publicación y
aprobación definitiva, es necesario aprobarlo en esta sesión, ya que todos los portavoces firmaron
la no celebración de Pleno durante el mes de agosto.
Sometida la urgencia 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,
una abstención del Grupo Municipal Vox, dos abstenciones del Grupo Municipal Ciudadanos, tres
votos a favor del Grupo Municipal Unidas Izquierda Unida Podemos, cuatro 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, cuatro votos en contra y cuatro abstenciones.
https://sede.ayto-sesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d7a0983c7017ae2c10b18007c?startAt=11160.0

DECIMOQUINTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACION DE CREDITO
PRESUPUESTARIO Nº 21/2021 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO y CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS
A la vista de los siguientes documentos que obran en el expediente:
Documentos
Providencia de alcaldía
Informe de intervención nº 96/2021
Memoria justificativa
Informe de intervención nº 97/2021
Informe Secretaría

Fecha
26/07/2021
28/07/2021
28/07/2021
28/07/2021
26/07/2021
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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, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa Extraordinaria y Urgente de
Economía, Hacienda y Empleo de fecha 29 de julio de 2021, la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO. PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º
21/2021 del Presupuesto en vigor, bajo la modalidad de suplemento de crédito por importe de
1.711.733,59 € y bajo la modalidad de créditos extraordinarios por importe de 7.405.758,14 €, 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.
El total de las modificaciones asciende a 9.117.491,73 € de acuerdo con la siguiente relación de
gastos:

SUPLEMENTO DE CRÉDITO
FINANCIADO CON CARGO AL REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA PROCEDENTE DEL EJERCICIO
2020
Aplicación
presupuestaria
161.22101

Denominación

Importe

Consumo de agua

27.000,00 €

132.21400
132.62300
133.62300
135.62300
151.22706
1530.21000
1532.62401
165.60900
241.13100
241.22104
241.62900
3231.21200
3341.62900
338.22609
342.62200
342.63200
920.22500
920.22706
931.35900

Mantenimiento elementos de transporte. Policía Local
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
Señalización Vial
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
Estudios y trabajos técnicos. Urbanismo
Mantenimiento infraestructura y bienes
Adquisición vehículos
Instalaciones Eléctricas Nuevas
Laboral Temporal. Plan de empleo
Vestuario Plan Empleo
Inversiones nuevas funcionamiento servicios
Mantenimiento edificios. Escuelas infantiles
Inversiones Culturales
Actividades festejos
Inversión nueva edificación
Inversiones reposición edificios. Deportes
Tributos estatales
Estudios y trabajos técnicos
Otros gastos financiero

124,47€
41.990,39€
268.725,75€
35.206,23
86,86€
665,00€
18.150,00€
18.150,00€
992.268,29€
25.000,00€
48.400,00€
6.000,00€
7.400,00€
750,00€
96.800,00€
96.800,00€
66,60€
18.150,00€
10.000,00€

TOTAL

1.711.733,59€
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CRÉDITO EXTRAORDINARIO
FINANCIADO CON CARGO AL REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA PROCEDENTE DEL EJERCICIO
2020
Aplicación
presupuestaria
133.60900
135.22706
150.60900
1532.61909
1530.61909
1531.65000
160.60900
160.61900
161.61900
171.60904
171.61900
171.62300
172.21000
2310.63900
2315.22706
2315.62200
241.22799
241.62300
320.22700
320.48005
320.62900
320.63900
3341.22706
338.63500
330.62300
333.62300
340.22105
340.62200
342.60900
4311.22799
920.22502
920.62300
933.62200

Denominación

Importe

Aparcamientos Municipales
Estudios y trabajos técnicos. P Civil
Obras interconexión núcleos urbanos: carril-bici
Plan de asfaltado
Otras inversiones de reposición
Gastos en inversiones para otros entes públicos
Inversión en infraestructuras
Otras inversiones de reposición en infraestructuras
Otras inversiones de reposición en infraestructuras
Otras inversiones nuevas parques y jardines
Otras inversiones de reposición en infraestructuras
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
Mantenimiento y mejora del medio ambiente
Otras inversiones de reposición
Estudios y trabajos Técnicos. Punto de intercambio familiar
Edificios y otras construcciones. Punto intercambio familiar
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
Limpieza, desinfección, desinsectación
Becas de comedor
Otras inversiones nuevas
Otras inversiones de reposición
Estudios y trabajos técnicos
Mobiliario
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
Productos alimenticios
Edificios y otras construcciones
Otras inversiones nuevas
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
Tributos de EE.LL
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
Edificios y otras construcciones

25.000,00€
415,03€
295.090,47€
5.000.000,00€
48.400,00€
48.400,00€
551.771,03€
25.000,00€
553.401,86€
128.260,00€
48.400,00€
102.850,00€
3.630,00€
68.400,00€
5.000,00€
45.000,00€
3.100,00€
18.150,00€
3.956,70€
1.049,54€
48.400,00€
48.400,00€
18.150,00€
30.000,00€
4.000,00€
18.150,00€
330,00€
48.400,00€
48.400,00€
67.000,00€
2.136,11€
47.117,40€
50.000,00€

TOTAL

7.405.758,14€

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.
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La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez expone el punto.
La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo afirma que le parece muy bien que se ejecuten
todas estas inversiones pero no le ha dado tiempo de revisar toda la documentación por haberse
enviado ésta con muy poca antelación.
La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig cree que aprobar este punto para utilizar
el remanente de tesorería, dinero que hasta ahora no se podía utilizar, es algo muy importante. Hay
demandas muy generalizadas de los vecinos y obras muy necesarias.
La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas no pretende frenar las mejoras o las
inversiones pero no está de acuerdo con las formas.
Se necesita tiempo para revisar la documentación y, en concreto, el informe de Intervención.
Se votó que no se celebrara el Pleno en agosto pero se comentó que si surgiera algún asunto
urgente, el Pleno se celebraría.
La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza aclara que cuando les comentaron que este
asunto se llevaría por urgencia, aceptaron, siempre y cuando, la documentación se les enviara a la
mayor brevedad. Finalmente la han recibido tres horas antes.
Están a favor de llevar a cabo las mejoras.
El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano asevera que utilizar el
remanente de tesorería es una gran oportunidad para dar un impulso fuerte al municipio.
Las actuaciones son muy acertadas.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García afirma que este punto es trascendental e histórico.
Es una vergüenza y una falta de respeto hacia la oposición traer el asunto de esta manera.
Se debería haber hecho un Pleno para este punto. Se les ha enviado la documentación con tres
horas de antelación.
Se están tomando decisiones de forma unilateral y sin consenso sobre una cantidad muy
elevada de dinero público, el cual es fruto de la gestión de los últimos años.
Estos planes deberían formar parte del presupuesto, además casi todas las obras se adjudicarán
mediante contrato menor.
Debería haberse acompañado de una bajada de impuestos y no ha sido así.
La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez indica que el portavoz del GM PP
afirmó en Comisión informativa que el remanente de tesorería era fruto de su gestión.
El PP no ejecutaba ninguna inversión de las previstas en sus presupuestos y todo esto se lleva
al remanente.
Hay que consultar a los vecinos que han votado a los grupos que están representados pero no a
cada uno de los partidos.
Las liquidaciones no estaban presentadas en las legislaturas en las que gobernó el Partido
Popular.
Los contratos menores no se adjudican a dedo, se sigue lo que marca la Ley de contratos.
No es lo más adecuado que se haya llevado por urgencia, les hubiera gustado tramitarlo de otra
manera.
La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo reitera que el punto es complejo y la
documentación muy extensa, requiere de un análisis más detenido.
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La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig reprocha que se haya publicado una nota
de prensa por parte del PP antes del Pleno sobre este tema, se ha sesgado la información.
Aclara que se está utilizando el remanente de tesorería para hacer inversiones en el municipio.
Reta al concejal Jaime de Hita para que le enseñe dónde pone en el programa electoral de Más
Seseña que van a eliminar los contratos menores. Por el contrario, considera que son necesarios ya
que agilizan los procedimientos administrativos.
La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas manifiesta que consultan con su partido,
sobre todo cuando es un tema económico porque hay expertos que les pueden asesorar.
Necesitan tiempo para analizar la documentación.
La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza indica que ellos recogen las necesidades y
quejas de los vecinos y las trasladan al equipo de Gobierno. El contenido de esta documentación
no la pueden consultar con los vecinos porque no es pública hasta que se aprueba.
El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano hace referencia a lo que
contiene este suplemento de crédito, se va a ayudar a 166 personas a través de un Plan de empleo,
hay otras actuaciones necesarias como son el asfaltado, etc.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García niega que haya dicho que estas actuaciones no
sean necesarias, este mecanismo debería centrarse en actuaciones que marcaran un antes y un
después, cree que no va a ser así.
Todo se ha tramitado de forma precipitada y desconsiderada hacia la oposición.
Cree que sí está recogido en el programa electoral de Más Seseña la eliminación de los
contratos menores, aunque se está haciendo lo contrario, que es fomentarlo. Esta modalidad va en
contra de la transparencia y la concurrencia.
Hay un antes y después en El Quiñón hasta 2011 y desde entonces hasta 2019, en estos últimos
años no se está atendiendo ni éste ni otros barrios.
La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez expone que en el Pleno de
presupuestos ya se comentó que estaban trabajando en el tema de modificación de algunos
impuestos.
En la anterior legislatura se despilfarraron seis millones de euros del canon del agua en gasto
corriente, en pagar servicios pero no se destinaron a inversiones.
La Ley de contratos marca que en los contratos menores hay que pedir tres presupuestos como
mínimo, por tanto, sí hay concurrencia.
Antes de 2011 El Quiñón no estaba recepcionado, el PP lo recepcionó pero no invirtió nada.

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, una abstención del Grupo Municipal Vox, dos abstenciones del Grupo Municipal
Ciudadanos, tres votos a favor del Grupo Municipal Unidas Izquierda Unida Podemos, cuatro
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, cinco votos en contra y tres abstenciones.
https://sede.ayto-sesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d7a0983c7017ae2c10b18007c?startAt=12968.0
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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 1157 al 1379 de 2021.
SEGUNDO.- Ruegos y preguntas y otros asuntos análogos.
La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas plantea la siguiente pregunta:
-Si se van a relajar las medidas para el próximo curso en cuanto a ratios, grupos de
convivencia, etc.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García plantea el siguiente ruego:
-Que se dé cuenta de los saldos bancarios con el importe total de todas las entidades, tal y
como se hacía antes.
La concejal del GM PSOE Patricia Martín Sánchez responde que las medidas son las
mismas: distancia y mascarilla, cambia que el grupo de convivencia estable, sería hasta
cuarto de primaria, el resto sigue todo igual.
La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez contesta que, como el ruego sobre
los saldos bancarios ya se hizo en el anterior Pleno, se lo comunicó al tesorero. Si no lo ha
modificado será porque ha entendido que se ha enviado correctamente.
https://sede.ayto-sesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d7a0983c7017ae2c10b18007c?startAt=15425.0

Y no habiendo más asuntos que tratar por la Sra. Alcaldesa, se levanta la sesión siendo las 22:41
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)

