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ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

 

Jueves, 26 enero de 2023 

Salón de Plenos del Ayuntamiento 

 

Sesión ordinaria 

1ª Convocatoria 

Número de acta: 1 

 

En la villa de Seseña, a 26 de enero de 2023, y siendo las 18:00 horas, se reunieron en el 

Salón de Plenos del Ayuntamiento, previa citación al efecto en 1ª convocatoria, bajo la 

presidencia de la Sra. Alcaldesa Dña. Silvia Fernández García, los señores Concejales 

siguientes: 

 

- D. Jesús Manuel Requena Ojeda  

- Dña. Aránzazu Cuezva Rodríguez  

- Dña. Patricia Martín Sánchez 

- D. Cándido Guerra Cuesta 

- D. José Antonio Jiménez Sedano 

- D. Carlos Velázquez Romo  

- D. Jaime de Hita García  

- Dña. Mª Jesús Villalba Toledo 

- Dña. Isabel Domínguez García 

- D. Pedro Sánchez Rayo  

- Dña. Verónica Soto Vallejo  

- Dña. Mª Carmen Jiménez Ariza 

- D. Raúl Jiménez López 

- Dña. Mª Socorro González de la Nava  

- D. David Sánchez Serrano  

- Dña. Mónica García Saguar 

- Dña. Tania López Cortiñas 

- D. Roberto Santiago Iglesias 

- Dña. Cecilia Redondo Calabuig  

- D. Pedro Quesada Campos 

 

  

        Se constata que existe el quórum necesario al objeto de celebrar la sesión ordinaria 

actuando como Secretaria Dª. Marta Abella Rivas y acompañados de la Interventora municipal 

Dª Mª del Prado de la Asunción Camacho. 

 

 

Los concejales D. José Antonio Jiménez Sedano, D. Jaime de Hita García, D. Pedro 

Sánchez Rayo, D. Carlos Velázquez Romo, Dña. Mª Carmen Jiménez Ariza, Dña. Tania López 

Cortiñas y la Interventora Dña. Mª del Prado de la Asunción Camacho asisten a la sesión de 

forma telemática a través de videoconferencia.  
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La presente sesión ha sido alojada y grabada en soporte audiovisual en el documento 

digital, 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. 

 

La Alcaldesa Silvia Fernández García comenta que la concejal no adscrita le ha 

manifestado su intención de retirar su proposición, correspondiente al quinto punto del orden 

del día. 

 

 

O  R  D  E  N         D E L          D I A 

 
 

 

A)  PARTE RESOLUTIVA: 

PRIMERO: APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 

ANTERIORES:  

 

La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo afirma que no ha podido acceder al 

expediente por problemas con la sede electrónica. Por tanto, se va a abstener. 

 

-EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

Sometida el acta a votación, se aprueba con una abstención de la concejal no adscrita 

Verónica Soto Vallejo, dos votos a favor del Grupo Municipal Más Seseña vecinos por Seseña, 

dos votos a favor del Grupo Municipal Vox, dos votos a favor del Grupo Municipal 

Ciudadanos, tres votos a favor del Grupo Municipal Unidas Izquierda Unida Podemos, cinco 

votos a favor del Grupo Municipal Partido Popular y seis votos a favor del Grupo Municipal 

Socialista. Se aprueba, por tanto, con veinte votos a favor y una abstención. 

 

 

-EXTRAORDINARIA DEL DEBATE DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE 

FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

Sometida el acta a votación, se aprueba con una abstención de la concejal no adscrita 

Verónica Soto Vallejo, dos votos a favor del Grupo Municipal Más Seseña vecinos por Seseña, 

dos votos a favor del Grupo Municipal Vox, dos votos a favor del Grupo Municipal 

Ciudadanos, tres votos a favor del Grupo Municipal Unidas Izquierda Unida Podemos, cinco 
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votos a favor del Grupo Municipal Partido Popular y seis votos a favor del Grupo Municipal 

Socialista. Se aprueba, por tanto, con veinte votos a favor y una abstención. 

 

 

-ORDINARIA DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

Sometida el acta a votación, se aprueba con una abstención de la concejal no adscrita 

Verónica Soto Vallejo, dos votos a favor del Grupo Municipal Más Seseña vecinos por Seseña, 

dos votos a favor del Grupo Municipal Vox, dos votos a favor del Grupo Municipal 

Ciudadanos, tres votos a favor del Grupo Municipal Unidas Izquierda Unida Podemos, cinco 

votos a favor del Grupo Municipal Partido Popular y seis votos a favor del Grupo Municipal 

Socialista. Se aprueba, por tanto, con veinte votos a favor y una abstención. 

 

 

SEGUNDO: APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL  PARA 

INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A LA ELIMINACIÓN DE LA TASA DE 

REPOSICIÓN. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

El artículo 20 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2023 define los criterios a seguir en lo referente a la incorporación de personal de 

nuevo ingreso a través de una relación de servicios indefinida, estableciendo una tasa de 

reposición de reposición en la que solo se tienen en cuenta las plazas ocupadas por personal 

fijo que han quedado vacantes durante el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior. 

Resulta de interés transcribir lo dispuesto para el cálculo de la tasa: 

“Tres. Reglas para la aplicación de la tasa de reposición de efectivos. 

1. Para calcular la tasa de reposición de efectivos el porcentaje de tasa máximo autorizado se 

aplicará sobre la diferencia entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio 

presupuestario anterior, dejaron de prestar servicios y el número de empleados fijos que se 

hubieran incorporado en el referido ejercicio, por cualquier causa salvo los supuestos 

previstos en el apartado tres.4, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de 

puestos de trabajo. 

A estos efectos se computarán los ceses por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, 

declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la 

condición de funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo, o en cualquier otra 

situación administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de 

retribuciones con cargo a la Administración en la que se cesa. 

Igualmente, se tendrán en cuenta las altas y bajas producidas por los concursos de traslados a 

otras Administraciones Públicas, así como las producidas como consecuencia de lo dispuesto 

en el apartado seis.3 de este artículo y en el apartado Uno.3 de las disposiciones adicionales 

vigésima primera, vigésima segunda y vigésima tercera respecto de la movilidad del personal 

con una relación preexistente, fija e indefinida en el sector de que se trate.” 
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Con la aprobación de la RPT, instrumento fundamental para el funcionamiento del personal del 

Ayuntamiento, en pleno el pasado 25 de febrero de 2021 queda patente la imperiosa necesidad 

de personal en el Ayuntamiento de Seseña con más de 90 puestos que sería necesario crear para 

cumplir con los servicios exigidos a esta administración. Debido a la limitación que impone la 

LPGE con la mencionada tasa de reposición no es posible la publicación de una oferta de 

empleo público que cubra estas necesidades. 

 

 A este respecto se han enviado escritos a distintas administraciones para la eliminación de la 

tasa de reposición: 

 

El 16 de abril de 2021 se remite escrito a la Presidenta de la Federación de Municipios y 

Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP) solicitando el traslado de esta comunicación 

desde la Federación que preside a la Federación Española de Municipios y Provincias, 

con el siguiente literal: 

 

“Por la presente me pongo en contacto con Usted, como Presidenta de la Federación de 

Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP) para solicitarla el traslado de esta 

comunicación desde la Federación que preside a la Federación Española de Municipios y 

Provincias, para poner de manifiesto la grave situación en la que se encuentra la Corporación 

que presido y, que entiendo, no es un problema aislado sino generalizado en el resto de 

corporaciones locales españolas, en cuanto a la carencia de recursos humanos para llevar a cabo 

las tareas encomendadas por la Constitución Española, la Ley de Bases de Régimen Local y, 

resto de normativa de aplicación, en relación a la prestación de servicios a la ciudadanía. 

 

Esta Corporación formó nuevo gobierno tras las pasadas elecciones del 26 de mayo de 

2019, encontrándose con una deficiencia importante en materia de personal que se está 

intentando solucionar a través del reajuste de personal con la aprobación de una Relación de 

Puestos de Trabajo, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento del pasado 26 de febrero de 2021. 

 

En relación con la población de Seseña, la misma está en constante crecimiento y en 

especial en los últimos 20 años, donde ha pasado de los 3.597 de 1996 a los 27.066 habitantes 

del censo del año 2020.  

 

Sin embargo, el dato del INE pendiente de aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de 

Seseña pertenece al censo del año 2019 y, según consta en el Ayuntamiento de Seseña, la cifra 

real de población censada en la actualidad es de 28.500. Esto supone un incremento de un 

792% durante el periodo 1996 a 2020.  

 

Este fenómeno demográfico ha significado un profundo cambio desde el punto de vista 

socioeconómico, que sigue aconteciendo en la actualidad.  

 

Si nos centramos en la etapa que va del año 2015 al 2020, la cifra pasa de 21.558 a 

28.500 empadronados, que equivale a un aumento del 32,20 %. 
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Por su parte, en relación con la plantilla municipal, la misma no ha ido acorde con el 

crecimiento de la población expuesto, sino que, muy al contrario, se ha visto estancado su 

crecimiento. Así, este Ayuntamiento cuenta actualmente con 74 trabajadores fijos, entre 

personal funcionario y laboral. Con la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo, cuya 

evaluación se realizó a través de una empresa externa, se preveía y recogía la necesidad de 

tener una plantilla global de 199 puestos de personal funcionario y laboral con carácter 

estructural y permanente, para tener una cobertura de Recursos Humanos adecuados para llevar 

a cabo los procesos que demanda esta administración.  

 

Igualmente, la actual situación generada con la declaración del Estado de Alarma 

realizada el pasado 14 de marzo de 2020, a través del Real Decreto 463/2020, en relación con 

el COVID-19, está suponiendo una evidente ralentización del funcionamiento habitual del 

Ayuntamiento, que conlleva una indudable dilación en la implantación de las medidas 

tendentes a la tramitación de todos los procesos y prestación de servicios que requiere esta 

Administración. 
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En todo caso, el interés del equipo de gobierno y de esta administración es poner al día 

esta situación a través de una adecuada planificación de las necesidades reales y 

procedimientos, dotando, con las limitaciones normativas existentes, los medios necesarios 

para adaptarse a los requerimientos normativos vigentes.    

 

En la preparación de los presupuestos de esta entidad para el Ejercicio de 2021, en 

relación con la plantilla, se pretendía crear dos plazas que tienen un carácter estratégico y 

sumamente necesario, como son las de un técnico informático y un técnico de contratación, 

cuyos costes son plenamente asumibles por este Ayuntamiento. 

En relación con el técnico informático, es de vital importancia para este Ayuntamiento la 

creación de un departamento de informática que solvente los problemas que se derivan de tener 

este servicio externalizado, teniendo este servicio un carácter transversal para toda la 

organización y necesario para dar cumplimiento a todos los requerimientos que la normativa 

nos obliga en el camino de la implementación de la administración electrónica; y respecto a la 

creación de una plaza de Técnico de contratación, teniendo en cuenta que no hay ningún 

departamento en esta administración encargado de llevar a cabo esta funcionalidad ni hay 

efectivos asignados , la referida plaza es necesaria para agilizar y dar salida a los procesos de 

contratación de este Ayuntamiento, ya que actualmente no hay creado ningún Departamento 

propio de contratación ni hay efectivos asignados propiamente a la tramitación de estas 

licitaciones. Con esta plaza reduciremos los tiempos de contratación a la vez que aumentamos 

la eficacia de los servicios prestados al poder tener pliegos mucho más exactos y mejor 

preparados. 

 

 En este contexto, en la preparación y elaboración de los Presupuestos de esta entidad 

para el ejercicio 2021, la tasa de reposición es cero. Como consecuencia de este dato, con fecha 

12 de marzo de 2021 se solicitó, mediante escrito del Concejal delegado de Personal, 

Innovación Tecnológica y Nuevas Tecnologías (adjunto dicho escrito como documento 1), 

autorización a la Dirección General de Costes, dependiente del Ministerio de Hacienda, la 

creación de estas plazas en los Presupuestos de 2021. 

 

 El 17 de marzo de 2021, recibimos por Registro de Entrada contestación de la 

Subdirectora General de ordenación normativa y recursos (adjunto dicho escrito como 

documento 2), contestación, señalando que, “dado que el Ayuntamiento de Seseña no cuenta 

con la tasa de reposición suficiente y adecuada de acuerdo a la Ley 11/2020 de 30 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2021 y no se recoge en la normativa 

básica del Estado ninguna norma que permita excepcionar del cumplimiento de la tasa de 

reposición, no se considera posible la creación de dos nuevas plazas en los presupuestos de 

2021”. 

 

 Ante esta contestación y teniendo en cuenta la necesidad urgente de abrir alguna vía a 
esta situación de  necesidad planteada, el 22 de marzo de 2021, se volvió a enviar escrito del 
Concejal delegado de personal recursos (adjunto dicho escrito como documento 3), solicitando 
“autorización para la dotación presupuestaria de los puestos referidos para su posterior 
cobertura temporal por personal funcionario interino, entendiendo que no tendría incidencia 
en el cálculo de la tasa de reposición de efectivos al no realizarse la cobertura de la plaza con 
personal que pudiera tener la consideración de empleados fijos, a los que se refiere el artículo 
19.7 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
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2021.”, recibiendo la siguiente respuesta por la Subdirectora General con fecha 25 de marzo 
de 2021 (adjunto dicho escrito como documento 4):  
“El artículo 19. Cuatro de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2021, que tiene carácter básico de acuerdo al artículo 19. Siete de la misma 
Ley, dispone que “no se podrá contratar personal temporal, ni realizar nombramientos de 
personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y 
para cubrir necesidades urgentes e inaplazables”.  
 
De otra parte, en la normativa básica del Estado no se prevé la existencia de un procedimiento 
de autorización previa por parte de ningún órgano de la Administración General del Estado 
respecto de la contratación de personal o nombramiento de funcionarios interinos por las 
Entidades Locales.  
 
En consecuencia, corresponde al propio Ayuntamiento adoptar las medidas necesarias para la 
incorporación de personal temporal a su plantilla, siempre que se cumplan con las exigencias 
de excepcionalidad y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables recogidas en el artículo 
19. Cuatro de la Ley 11/2020 y demás previsiones legales que le sean de aplicación.”. 
 

 Con esta situación, el planteamiento de crear nuevas plazas por este ayuntamiento se ha 

visto constreñido, ya que, lejos de incorporar estos puestos de carácter estructural y 

permanente, únicamente puede incorporar funcionarios interinos por plazo máximo de 6 meses 

dentro de un periodo de 12 meses, de acuerdo con el artículo 10.1 d) del Estatuto Básico del 

empleado Público, ya que es el único supuesto habilitante para tales nombramientos. Así, este 

precepto define que “Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas 

de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias 

de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de 

carrera. 

b) La sustitución transitoria de los titulares. 

c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración 

superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se 

dicten en desarrollo de este Estatuto. 

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un 

periodo de doce meses.”. 

 De esta forma, el nombramiento por 6 meses dentro de un periodo de doce meses de 

estos funcionarios interinos no solventa el grave problema de escasez de recursos humanos que 

padece este ayuntamiento y, entiendo, que al igual que esta administración, estamos ante un 

problema generalizado en las administraciones locales. 

 

 Por estos motivos y con el afán de conseguir que esta situación de asfixia en la que nos 

encontramos las administraciones locales pueda ser resuelta, la traslado este escrito para que, a 

través de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP) se remita 

solicitud a la Federación Española de Municipios y Provincias, para que inste a los Poderes 

Públicos la modificación de estas medidas tan restrictivas que impiden adecuar las necesidades 

de personal de la administración a los servicios a los que están obligados a realizar, teniendo en 
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cuenta que son las administraciones locales las que prestan el servicio más cercano al 

ciudadano y, si no se dotan de estos recursos, se ponen en peligro las obligaciones 

constitucionales y legales encomendadas a los ayuntamientos y provincias de toda España. 

 

 

 

 

 

 

 Sin otro particular y agradeciendo de antemano su predisposición, la saluda 

afectuosamente,  

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su predisposición, la saluda afectuosamente,  

 

 

                                                                  La Alcaldesa 

Fdo. Silvia Fernández García” 

 

 

El 30 de noviembre de 2021 mediante correo electrónico se remiten informes y escritos 

justificando la saturación de los empleados públicos de este ayuntamiento al gabinete de 

la Ministra de política territorial para que se tuviera en cuenta suprimir o flexibilizar  la 

tasa de reposición  en los Ayuntamientos que contamos con tasa de reposición cero y las 

carencias sean correctamente justificadas.  

 

El 20 de diciembre de 2022 se remite escrito a la Secretaría de Estado de Función 

Pública, solicitando una reunión en la que exponerle la compleja situación en la que se 

encuentra este Ayuntamiento, que compromete gravemente la prestación de servicios a 

la ciudadanía. 

 

“Destinatario: Dña. Lidia Sánchez Milán. Secretaría de Estado de Función Pública. Ministerio de 

Hacienda y Función Pública  

 

Asunto: Tasa de reposición. Solicitud de reunión  

Estimada Secretaria de Estado de Función Pública:  

 

Me dirijo a usted con objeto de solicitarle una reunión en la que exponerle la compleja 

situación en la que se encuentra este Ayuntamiento, consecuencia de la tasa de reposición 

municipal, que compromete gravemente la prestación de servicios a la ciudadanía.  

 

El Ayuntamiento de Seseña cuenta con una tasa de reposición cero, por lo que, de acuerdo con la 

Ley 11/2020 de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2021, no es posible la 

creación de nuevas plazas, si bien, la reciente aprobación de la RPT, pone de manifiesto la 

precariedad de recursos humanos de este Ayuntamiento, siendo necesaria la incorporación de 80 

trabajadores para el correcto desempeño de las funciones y servicios que se prestan.  

Para poner en contexto la situación es conveniente señalar la particular casuística del municipio de 

Seseña; la situación geográfica del municipio, a 36 Km de la ciudad de Madrid y 49 Km de Toledo, 

y la fragmentación del municipio, constituido por cuatro núcleos de población (Seseña Nuevo, 

Seseña Viejo, Vallegrande y El Quiñón). Estas particularidades, entre otras, han provocado un 

crecimiento poblacional exponencial en los quince últimos años, pasando de 17.522 habitantes en 

2005 a 26.700 en 2021. Sin embargo, este crecimiento no ha ido acompañado de la correlativa y 
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necesaria dotación de medios personales y materiales en el Ayuntamiento, con los que hacer frente 

a la demanda de servicios e infraestructuras que ello conlleva.  

Cabe destacar, por el especial riesgo que conlleva esta precariedad en materia de seguridad 

ciudadana, la delicada situación de la Policía Local, que cuenta con un total de 27 efectivos, con 

un 45% de bajas laborales de larga duración, cuando según la RPT deberían ser 49.  

La previsión de crecimiento, a corto y medio plazo, continúa ya que, el PAU del SAU- El Quiñón, 

aprobado en 2003, con una previsión de 13.000 viviendas, supondrá que, con su completo 

desarrollo, se llegue a alcanzar una población de 60.000 habitantes, sólo en este SAU.  

Tras esta exposición de motivos, en calidad de máxima responsable de la entidad que represento, 

quiero trasladarle mi preocupación por la grave situación en la que se encuentra el ayuntamiento de 

Seseña y por ende la ciudadanía, motivo por el cual, reitero la solicitud que inicia este escrito.  

Agradeciendo de antemano su atención, quedo a la espera de su respuesta.  

En Seseña, en la fecha que consta en las huellas de firma digital impresas al margen del documento.  

La alcaldesa  

Silvia Fernández García” 

 

 

 

 

 

 

 

A la vista de lo anterior y al objeto de garantizar los servicios a la ciudadanía, paliar la 

sobrecarga de trabajo de los empleados públicos y minimizar los servicios extraordinarios, se 

propone la adopción de los siguientes 

 

ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a la eliminación de la tasa de reposición. 

 

SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo al Defensor del Pueblo. 

 

 

El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano expone el punto. 

 

La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo está de acuerdo porque este ayuntamiento 

carece de medios humanos. 

Cree que la tasa de reposición cero es una barrera para la contratación. Este problema no 

es reciente, por ello se tiene que solicitar nuevamente. 

Considera que aprobarlo ahora es un brindis al sol, aun así, hay que ponerlo de 

manifiesto de forma reiterada. 

 

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig está a favor de aprobar esta 

propuesta porque ven a diario la falta de medios y la imposibilidad de contratar a personal 

municipal para atender las necesidades de los vecinos. 

Aunque ya se han enviado escritos a otras administraciones, hay que seguir reclamando 

que desaparezca la tasa de reposición. 
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La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas comenta que se van a adherir porque 

este problema ya lo han denunciado en múltiples ocasiones y votarán a favor. 

 

El concejal del GM Cs Raúl Jiménez López afirma que todos son conocedores de la 

falta de personal del ayuntamiento. En el debate del estado del municipio pidieron la 

eliminación de la tasa reposición, esperan que esta declaración institucional salga adelante. 

 

La concejal del GM PP Mª Jesús Villalba Toledo manifiesta que las sucesivas leyes de 

presupuestos han impuesto criterios restrictivos para la incorporación de personal al servicio 

todas las administraciones públicas, esto obedece a los criterios de contención de gasto público, 

sin tener en cuenta las necesidades reales de personal de las distintas administraciones. 

Las carencias de personal en este ayuntamiento son evidentes. 

Tanto el CSIF, grupos parlamentarios, como la FEMP, han presentado enmiendas a los 

presupuestos para eliminar la tasa de reposición de efectivos y han sido rechazadas por el 

Gobierno central. 

De nada sirve la declaración institucional si el Gobierno no ha tenido en cuenta esas 

enmiendas. 

A pesar de ello, votarán a favor. 

 

La Alcaldesa Silvia Fernández García comenta que llevan trabajando desde 2021 e 

instando a distintas administraciones públicas para eliminar la tasa de reposición. 

Hasta ese año no se podía solicitar nada porque no se contaba con la RPT. 

Se presentó un escrito ante la presidenta de la FEMP de Castilla La Mancha y esta instó 

a la FEMP nacional. 

En el debate del estado del municipio el Grupo Municipal Ciudadanos propuso que 

todos los grupos políticos presentaran una declaración institucional. 

El Gobierno actual ha flexibilizado la tasa de reposición que se impuso en anteriores 

legislaturas. 

 

El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano reitera que la tasa de 

reposición es un problema grave en ayuntamientos como el de Seseña, que a pesar de tener 

capacidad para crear nuevas plazas,  se ven limitados por la tasa de reposición. 

El porcentaje de la tasa de reposición ha ido aumentando en los últimos años, aún así, 

sigue siendo insuficiente. 

 

La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo aclara que este es un trámite que va 

ligado a la Ley de presupuestos generales del Estado. 

Está de acuerdo con que se insista en la reclamación. 

 

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig considera que, además de la 

aprobación de esta declaración institucional, los grupos municipales que tengan representación 

en otros organismos, deberían seguir presentando las mociones y las propuestas que sean 

necesarias para hacer más fuerza en este sentido. 

 

La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza está de acuerdo en que se trata de una 

herramienta más, agradece que se haya tenido en cuenta la sugerencia que hicieron. Cuanta más 

fuerza se haga, mejor. 

 

La concejal del GM PP Mª Jesús Villalba Toledo considera necesario el aumento de 

plantilla de este ayuntamiento, con o sin RPT. 
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Este problema viene de atrás, ellos crearon siete plazas de agentes de Policía local en 

2014. Los grupos de la oposición de entonces votaron en contra. 

 

La Alcaldesa Silvia Fernández García comenta no se pueden sacar plazas con informes 

desfavorables, como se hizo en la anterior legislatura. 

El instrumento legal de la RPT es un documento básico. 

 

El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano se alegra de que se esté 

de acuerdo en esta declaración institucional. 

La relación de puestos de trabajo es el organigrama del ayuntamiento y refleja una 

plantilla de casi el doble de los puestos existentes.  

Esto permite sentar las bases para empezar a trabajar. 

 

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

 

TERCERO: APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 

REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA MERCANTIL HUMERA 52, S.L. 

CONTRA EL ACUERDO DE PLENO DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 

2022. 

 

 

Documentos integrantes en el expediente Fecha/N.º reg. entrada 

Expediente completo, paso 27 expediente 686/2022 06/09/2022 

Propuesta de Resolución, paso 25 expediente 686/2022 01/09/2022 

Dictamen Consejo Consultivo 293/2022 de 04/11/2022 11/11/2022 / 18725 

Certificado acuerdo Pleno , paso 33 expediente 686/2022 24/11/2022 

Notificación acuerdo de Pleno 24/11/2022, paso 34 

expediente 686/2022 

29/11/2022 / 8031 

Recurso de Reposición al acuerdo de Pleno, paso  28/12/2022 / 21088 

Informe Jurídico al recurso de reposición 13/01/2022 

Dictamen Comisión Informativa  
 

 
 

ANTECEDENTES 
 
 

PRIMERO.- Que con fecha 24 de noviembre de 2022 se adoptó acuerdo por el Pleno de la 

Corporación Municipal, por el que se acordó: 

 
I.- Desestimar las alegaciones formuladas por la mercantil HUMERA 52, SL 
durante la tramitación del presente expediente.  
 
II.- Que existiendo relación de causalidad entre el daño sufrido por la mercantil 
Humera, 52. S.L. y el funcionamiento del servicio público que compete al 
Ayuntamiento al otorgar licencia de obras, posteriormente declarada nula en vía 
de revisión de oficio, declarar la responsabilidad patrimonial de la 
Administración Local por tal concepto y el derecho de la reclamante a recibir 
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una indemnización conforme a lo señalado en la consideración de CIENTO 
SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON 
VEINTIDOS CENTIMOS DE EURO (174.991,22 €).  
 
III.- Iniciar procedimiento de obtención de la titularidad y posesión del inmueble 
sito en la Avenida del Valle, 117.  
 
IV.- Tramitar cuantos expedientes sean oportunos para dotar de crédito 
presupuestario al objeto de hacer frente al pago de la indemnización. 

 

Acuerdo que fue notificado a la mercantil HUMERA 52, S.L. con fecha 29 de noviembre de 

2022. 

 

SEGUNDO.- Con fecha 28 de diciembre de 2022 se interpone recurso de reposición, por parte 

de la mercantil HUMERA 52, SL, contra el acuerdo del Pleno mencionado, motivado en las 

siguientes alegaciones: 

 

“PRIMERA.- CONSIDERACIONES PREVIAS Y FALLO RECAÍDO EN LAS 

SENTENCIAS FIRMES DICTADAS EN EL ORDEN CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO. 

 

A fin de centrar correctamente la cuestión conviene tener en cuenta la literalidad del 

fallo de las sentencias dictadas en los dos procedimientos contencioso-administrativos 

seguidos en el asunto de la calificación urbanística de la parcela M-200 de 

Vallegrande. 

 

El fallo de la sentencia dictada con fecha 31 de julio de 2.015 por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 3 de Toledo en el Procedimiento Ordinario 

número 332/2012 dice literalmente: 

 

“Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad 

mercantil Humera 52, S.L., contra el silencio administrativo del Ayuntamiento de 

Seseña ante el recurso de reposición interpuesto por la entidad mercantil Humera, 52, 

S.L., contra la desestimación presunta de la petición instada en escrito de fecha 14-11-

2011 solicitando se dictase resolución expresa revocándola y al amparo de lo 

establecido en el art. 102 y ss de la Ley 30/92 y demás preceptos de aplicación, se 

procediera a declarar la nulidad de la licencia de obras en que se amparó la 

construcción realizada en la parcela M-200, sita en la Avenida del Valle, chalet 122, de 

la Urbanización Vallegrande de Seseña, dándose lugar a la ocupación por el 

Ayuntamiento de la finca en cuestión y a la demolición a su costa de lo construido en 

ella, así como abriendo pieza de valoración para determinar la indemnización que 

corresponde a la sociedad Humera 52, S.L., que habrá de ser el importe actualizado de 

las cantidades invertidas o gastadas en la adquisición del inmueble, y debo anular la 

resolución presunta recurrida, condenando al Ayuntamiento demandado a que admita a 

trámite la petición de revisión de oficio tramite y resuelva expresamente y en legal 

forma, previo dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, la solicitud 

articulada al amparo del art. 102 de la LRJAP Y PAC, sobre el acto indicado en el 

escrito presentado, todo ello dentro de los plazos legales”. 
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El fallo de la sentencia de 15 de febrero de 2.022 del mismo Juzgado Contencioso-

Administrativo, dictada en el Procedimiento Ordinario 201/2021 establece: 

 

1º) CONDENAR AL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA A EJECUTAR, EN UN PLAZO NO 

SUPERIOR A DIEZ DÍAS DESDE LA FIRMEZA DE LA SENTENCIA, LO 

ESTABLECIDO EN EL ACTO ADMINISTRATIVO FIRME YA SEÑALADO, 

DEBIENDO  PROCEDER EN DICHO PLAZO A LA APERTURA DEL EXPEDIENTE 

DE VALORACIÓN DE LA POSIBLE INDEMNIZACIÓN QUE PUDIERA 

CORRESPONDER A LA AFECTADA POR LA NULIDAD DE PLENO DERECHO DE 

LA CONCESIÓN DE LICENCIA URBANÍSTICA  DE OBRA, LA SOCIEDAD 

“HUMERA 52, S.L.”, PROCEDIENDO A SOLICITAR, EN EL REPETIDO PLAZO DE 

DIEZ DÍAS, EL PRECEPTIVO INFORME-VALORACIÓN DEL CONSEJO 

CONSULTIVO DE CASTILLA-LA MANCHA AL RESPECTO DE DICHA 

INDEMNIZACIÓN; Y DEBIENDO DICTAR LA RESOLUCIÓN EXPRESA QUE 

CORRESPONDA, A LA VISTA DE DICHO INFORME DE CARÁCTER VINCULANTE, 

EN UN PLAZO NO SUPERIOR A QUINCE DÍAS DESDE LA RECEPCIÓN DEL 

MISMO. 

 

2º) CONDENAR AL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA A QUE, UNA VEZ SEA FIRME 

EN VÍA ADMINISTRATIVA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL REFERIDO 

EXPEDIENTE DE VALORACIÓN DE LA POSIBLE INDEMNIZACIÓN, Y SE HAYA 

PROCEDIDO AL ABONO EFECTIVO DE LA CANTIDAD

DETERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE (SIN PERJUICIO DE LA HIPOTÉTICA 

IMPUGNACIÓN JUDICIAL DE LA MISMA), QUE DEBERÁ ABONARSE EN UN 

PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES DESDE SU FIRMEZA EN VÍA ADMINISTRATIVA, 

PROCEDA A REPONER LA LEGALIDAD URBANÍSTICA VULNERADA, MEDIANTE 

LA OCUPACIÓN DE LA PARCELA M-200, DEBIENDO ACEPTAR, 

ÍNTEGRAMENTE A SU COSTA, LA CESIÓN QUE LA SOCIEDAD “HUMERA 52, 

S.L.” SE  COMPROMETE DESDE ESTE MOMENTO A EFECTUAR EN ESCRITURA 

PÚBLICA, SUSCRIBIÉNDOSE DICHA ESCRITURA POR EL ÓRGANO JUDICIAL 

DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA PARA EL CASO DE QUE, INSTADA DICHA 

EJECUCIÓN, Y CONCEDIDO UN PLAZO AL EFECTO PARA EL OTORGAMIENTO, 

EL AYUNTAMIENTO DEMANDADO SE NIEGUE A VERIFICARLO. 

 

3º) CONDENAR AL AYUNTAMIENTO DEMANDADO A DEMOLER, UNA VEZ 

OCUPADA LA FINCA CON ARREGLO AL APARTADO ANTERIOR, LA 

CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL LEVANTADA EN ESA PARCELA CALIFICADA 

COMO ZONA VERDE. 

 

El acuerdo que ahora se impugna en reposición vendría a dar formalmente 

cumplimiento (aunque tardío) al apartado primero del fallo de esta última sentencia 

mencionada; si bien, esta parte estima que lo hace de forma defectuosa, al recoger un 

importe de indemnización absolutamente discordante con el daño patrimonial causado 

por la defectuosa actuación administrativa, tal y como se expondrá en las siguientes 

alegaciones. 

 

Y aunque ello no es óbice para que se continúe por el Ayuntamiento con el 

cumplimiento de los siguientes apartados del fallo de esa sentencia, en los plazos 

impuestos (so  pena  de  que  esta  parte inste, si así no se hiciera, la pertinente 

ejecución de  sentencia);  con carácter previo a la interposición de recurso contencioso 
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administrativo contra el acuerdo que establece la cifra de indemnización, que pone fin 

a la vía administrativa, estimamos conveniente dar la oportunidad de que la 

Administración municipal condenada  reconsidere,  a  través  del presente recurso, el 

cálculo efectuado, que consideramos equivocado. 

 

 

SEGUNDA.- EL ACUERDO IMPUGNADO LESIONA EL PRINCIPIO DE 

INTEGRIDAD INDEMNIZATORIA DEL DAÑO REALMENTE CAUSADO, QUE ES 

LA TOTAL PÉRDIDA DEL INMUEBLE AFECTADO, EL CUAL, EN 

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE CONDENA DICTADA, DEJARÁ  DE  

ESTAR  IRREMEDIABLEMENTE  EN EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA 

PERJUDICADA. 

 

Tanto la Administración condenada, como el propio Consejo Consultivo, pretende 

centrar el daño en el acto de anulación de la licencia de obra en su día concedida para 

la construcción de una edificación en la parcela calificada como zona verde, hasta el 

punto de que en el informe del Consejo Consultivo se llega a indicar (apartado V) que, 

por un lado deba valorarse estrictamente lo construido y, en procedimiento aparte, fijar 

el valor correspondiente al suelo; argumento totalmente alambicado y que cae por su 

propio peso a la vista del fallo condenatorio de la sentencia firme dictada, pues en el 

presente supuesto de hecho a nadie se le puede ocurrir pensar en que el adquirente de 

una finca con una vivienda construida con todos los requisitos de legalidad y 

debidamente registrada, va a estar interesado en mantener la propiedad de una parcela 

destinada a “zona verde”. De hecho, la nulidad de la licencia de obras se produce 

precisamente y de forma ineludible por esa calificación urbanística de zona verde (lo 

que impide su legalización posterior, como ha venido vanamente pretendiendo el 

Ayuntamiento a lo largo de estos casi tres lustros). En realidad, el Ayuntamiento no 

debió otorgar licencia de ningún tipo hasta completar la plena aprobación del 

planeamiento urbanístico en la zona y, de esa forma, no se habrían efectuado 

transmisiones en parcelas destinadas a zonas verdes. 

 

Y es que toda esa interesada argumentación lo que pretende es hacer pasar por legal 

que el perjudicado deba conformarse con una indemnización basada únicamente en lo 

que consideran como “la valoración de la vivienda”, sin atender al principio 

constitucional de íntegra restitución del daño. 

 

Esta postura no es acertada por múltiples razones. 

 

En primer lugar, y con una  importancia  capital,  porque existen dos sentencias firmes 

de condena a cuyo  contenido  debe someterse obligatoriamente el Ayuntamiento 

condenado. 

 

La sentencia de 15 de febrero de 2.022 establece con suma claridad cuál es el esquema 

que se ha de seguir en este asunto y sus plazos. Se ha de proceder en primer lugar a 

dictar resolución expresa sobre la valoración de la indemnización que ha de abonarse 

a “Humera 52, S.L.”, para, a renglón seguido, y previo pago de esa indemnización, 

proceder a ocupar la parcela M-200 (mediante la cesión que efectuará la sociedad 

propietaria) y (punto tercero del fallo) demoler la construcción residencial levantada 

en dicha parcela calificada como zona verde. 
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Ha de recordarse que el mencionado esquema de “valoración de indemnización-abono-

ocupación-demolición”, del fallo condenatorio, a su vez está conectado con el fallo de 

la anterior sentencia de 31 de julio de 2.015 en el que se decía “que habrá de ser el 

importe actualizado de las cantidades invertidas o gastadas en la adquisición del 

inmueble”. 

 

Por tanto, forma parte de lo ya decidido judicialmente que la indemnización a 

determinar consistirá en el importe actualizado de las cantidades empleadas en la 

adquisición del inmueble. 

 

Y ello resulta lógico porque, como cabe deducir del fallo de la sentencia de 15 de 

febrero de 2.022, lo que se puede afirmar indudablemente es que “Humera 52, S.L.” 

dejará de tener en su patrimonio el bien inmueble que en su día adquirió de buena fe, 

amparado en la existencia de todos los requisitos legales en el momento de la compra, 

entre ellos la existencia de la oportuna licencia de obras, que posteriormente se ha 

declarado nula por la Administración. En consecuencia, puesto que “Humera 52, S.L.” 

perderá ese activo de su patrimonio (que, de no haberse producido la irregular 

actuación del Ayuntamiento nunca hubiese adquirido), lo cabal y pertinente es reponer 

a su patrimonio todo lo que supuso la adquisición del activo que ahora pierde, 

reposición que ha de incluir la actualización de esos importes empleados en la 

adquisición para dejar incólume el principio de “restitutio in integrum” que instaura la 

ley en  materia  de  responsabilidad patrimonial. En definitiva, el daño causado por la 

anulación de la licencia de obras en este caso concreto es la total pérdida del bien 

inmueble, que tiene que ser obligatoriamente cedido al Ayuntamiento para que éste 

reponga la legalidad urbanística vulnerada, debiendo proceder el Ayuntamiento a 

dicha reposición mediante la demolición de  la construcción residencial existente en el 

mismo. Pero, esta obligación del Ayuntamiento ya es posterior al verdadero daño, 

consistente en la total pérdida del inmueble, en el momento en que, al ser cedido, 

desaparece definitivamente del patrimonio de la perjudicada. Esto no evita que la 

propia anulación de la licencia de obra, e incluso la previa falta de aprobación del 

planeamiento respecto a la parcela M-200, dejándola calificada como “zona verde” 

hayan causado un daño permanente a la perjudicada, que se ha visto  injustamente 

constreñida a soportar desde esos momentos las enormes limitaciones que ha  supuesto  

el  uso  y disfrute de un inmueble en situación de fuera de ordenación. 

 

A partir de lo anterior, creemos que resulta totalmente voluntarista, en este supuesto 

concreto, decir que el valor a indemnizar será lo que al demandante le costaría 

adquirir otra vivienda de características similares, pues en lo que se debe centrar la 

valoración es en el importe del daño causado, no en lo que el perjudicado vaya a hacer 

con su indemnización. Si el daño principal consiste en la pérdida total del bien 

integrado en el patrimonio del perjudicado, el criterio al que acudir para valorar la 

restitución del daño ha de ser el de reponer al perjudicado el coste de adquisición de 

dicho bien, debidamente actualizado o, dicho de otra manera, la reposición del caudal 

perdido en el patrimonio del perjudicado. Esto es así porque en el presente supuesto de 

hecho la condena judicial firme establece el orden a seguir y obliga a que el 

perjudicado ceda o transmita la titularidad del inmueble a la Administración 

condenada para que sea ésta la que reponga la legalidad urbanística vulnerada; 

diferenciándose así nuestro caso de tantos otros frecuentemente sometidos a juicio, en 

los que no se llega a perder la titularidad dominical (con independencia de que se 

acuerde la demolición, total o parcial, de la construcción). Aquí el daño lo genera la no 
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aprobación del planeamiento respecto a la parcela en cuestión, con la subsiguiente 

anulación de la licencia de construcción y con la consecuencia judicial de la cesión del 

bien a la Administración, previo abono de la indemnización determinada 

administrativamente, que habrá de ser “el importe actualizado de las cantidades 

invertidas o gastadas en la adquisición del inmueble”. 

 

Es sabido que la responsabilidad de las Administraciones públicas en nuestro 

ordenamiento jurídico tiene su base en el art. 106.2 de la CE al disponer que los 

particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser 

indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo 

los casos de fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del funcionamiento de los 

servicios públicos; en el artículo 32 y ss. de la Ley 40/2015, y en el ámbito de la 

Administración local, el art. 54 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 

que dispone que “Las entidades locales responderán directamente de los daños y 

perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del 

funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, 

funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre 

responsabilidad administrativa”. 

 

La jurisprudencia ha reiterado que,  para  apreciar  la existencia de responsabilidad 

patrimonial de la Administración son precisos los siguientes requisitos: A) La efectiva 

realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación 

a una persona o grupo de personas. B) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el 

reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal 

-es indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e 

inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que 

pudieran influir, alterando, el nexo causal. C) Ausencia de fuerza mayor. D) Que el 

reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su 

propia conducta. 

 

El art. 48 de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015 establece entre los 

supuestos indemnizatorios: “c) La modificación o extinción de la eficacia de los títulos 

administrativos habilitantes de obras y actividades, determinadas por el cambio 

sobrevenido de la ordenación territorial o urbanística” y “d) La anulación de los 

títulos administrativos habilitantes de  obras  y  actividades,  así  como  la  demora  

injustificada  en su otorgamiento y su denegación improcedente”. 

 

La anulación de una licencia ocasiona a su titular  unos daños y perjuicios ciertos y 

determinables que no tiene el deber jurídico de soportar porque, en todo caso, supone 

la imposibilidad de continuar realizando la actividad autorizada e incluso puede 

llegarse a la demolición de lo realizado (STS de 9-04-2007). Los requisitos precisos 

para la apreciación de uno de estos supuestos de responsabilidad patrimonial, fueron 

señalados por las SSTS de 27-5-2008 y de 9-4-2007: por una parte, los daños 

ocasionados al titular de la licencia por su anulación; y, por otra, los derivados de la 

imposibilidad de continuar realizando la actividad previamente autorizada, incluyendo 

la demolición de lo ya realizado. La lesión puede derivar de una actuación del 

Ayuntamiento que, con base en una errónea interpretación de las normas urbanísticas, 

conduce a la nulidad de la licencia por no ser ajustada a derecho. 
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En el caso de que se haya procedido a la demolición de lo edificado bajo el paraguas 

de la licencia anulada, la plena indemnidad exigirá abonar el valor de lo construido, el 

coste de la demolición, los honorarios satisfechos por la elaboración del proyecto, los 

honorarios correspondientes a la dirección técnica de la obra, las cantidades 

satisfechas en concepto de tasas  municipales  por  licencia  de  obras  e ICIO, así 

como, en su caso, una indemnización del daño moral por la privación del domicilio. 

Pero, en el presente supuesto, como la consecuencia es la de que el bien inmueble se 

trasmite al Ayuntamiento para la reposición de la legalidad urbanística, 

desapareciendo del patrimonio de la perjudicada, no cabe más opción que la de 

computar como indemnización el importe actualizado de las cantidades invertidas o 

gastadas en la adquisición del inmueble. 

 

Cuando la declaración de nulidad del planeamiento comporta asimismo la anulación 

de licencias, por haber sido éstas recurridas en su momento, y se acuerda finalmente la 

demolición de viviendas, procederá asimismo la indemnización del daño moral por la 

privación del domicilio. Así lo ha reconocido el TEDH, en sentencias como Tumelia e 

Ivanova y Cherkezov. En este punto hay que tener en cuenta que la Sala Primera, por 

ejemplo, en sentencias de 31 de octubre de 2002 y de 10 de octubre de 2012, viene a 

decir que estos daños morales no precisan prueba alguna, ni en su existencia, ni en su 

cuantía. 

 

En síntesis, en caso de nulidad del plan, los daños deben valorarse por referencia al 

perjuicio realmente producido; y no aplicando automáticamente los criterios del TRLS. 

Así, ante una actuación administrativa declarada ilegal, cuando se deba indemnizar la 

pérdida del valor del suelo -el caso del tercero de buena fe que adquiere el terreno una 

vez aprobado el planeamiento que comportó un incremento de su valor, y que se 

declara nulo con posterioridad a la adquisición-, en atención al principio de 

indemnidad tendremos que estar a la pérdida real. Esto comporta que habrá que estar 

al precio de la compraventa en su día abonado, debidamente actualizado, y al valor de 

mercado en el momento de la declaración de nulidad del planeamiento, que constituye 

el referente temporal de la producción del daño. En suma, a estos efectos no tendremos 

que estar al sistema de valoración objetiva del suelo regulado en los arts. 35 ss. TRLS 

7/2015 y en el RD 1492/2011. 

 

Debe recordarse, por último, que a la sociedad perjudicada la adquisición del inmueble 

le supuso un coste global, entre precio, impuestos y gastos notariales y registrales de 

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON 

CUARENTA Y 

TRES CÉNTIMOS (450.217,43 €), como está acreditado documentalmente en el 

expediente administrativo incorporado al Procedimiento Ordinario número 332/2012 

tramitado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Toledo 

(páginas 179 a 199 del expediente), procedimiento en el que incluso se adveró por el 

vendedor la factura emitida por la compra de la parcela M-200. 

 

Esta es la cantidad que, con la debida actualización, se viene a solicitar con carácter 

principal en concepto de indemnización a cargo del Ayuntamiento condenado. 

 

TERCERA.- SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, DE FORMA SUBSIDIARIA Y 

ALTERNATIVA (SIN QUE ELLO SUPONGA RENUNCIA A LA PETICIÓN 

PRINCIPAL), SE HA DE PLANTEAR LA TOTAL INEFICACIA DE LA VALORACIÓN 
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DEL INMUEBLE EFECTUADA POR LA ADMINISTRACIÓN CONDENADA  

COMPLETAMENTE  ESTEREOTIPADA Y REFERENCIADA MECÁNICAMENTE A 

UN VALOR-TIPO DE LA ZONA, SIN TENER EN CUENTA NI LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE, NI LA EXISTENCIA DE OTROS CONCEPTOS 

(COSTES IMPOSITIVOS, NOTARIALES Y REGISTRALES DE UNA NUEVA 

ADQUISICIÓN INMOBILIARIA, TRASLADOS DE MOBILIARIO, ETC.), NI 

TAMPOCO LOS DAÑOS MORALES PROVOCADOS POR LA DEFECTUOSA 

ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. LA ADMINISTRACIÓN CONDENADA, ADEMÁS, 

HA ACTUADO SIN CONSIDERACIÓN ALGUNA AL MÁS RAZONADO DICTAMEN 

PERICIAL DE VALORACIÓN DE DON FERNANDO HITA PARRA APORTADO POR 

ESTA EMPRESA EN FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022, QUE HA SIDO 

“OCULTADO” AL CONSEJO CONSULTIVO PARA LA EMISIÓN DE SU 

PRECEPTIVO INFORME, QUEBRANTÁNDOSE DE FORMA GRAVE Y CON 

EVIDENTE MALA FE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

 

En efecto, el Ayuntamiento de Seseña se ha limitado a emitir, por medio de su 

Arquitecta Municipal, un Informe de Valoración, referido no tanto a la cuantificación 

del daño provocado por la incorrecta actuación urbanística del Ayuntamiento, sino 

simplemente destinado, según se dice, a determinar el supuesto valor de mercado actual 

de la vivienda sita en la parcela M-200 (aunque, realmente, lo que se limita es a 

establecer de manera muy simplista y basada en meros anuncios de venta, un valor 

medio de precio de adquisición por metro cuadrado construido en la zona); y ello hace 

que tenga un interés limitado a los efectos del presente procedimiento de 

responsabilidad patrimonial. 

 

En primer lugar, porque desoye lo fallado judicialmente en el sentido de que la 

indemnización habrá de ser el importe actualizado de las cantidades invertidas o 

gastadas en la adquisición del inmueble, tal y como se indica en la Sentencia de 31 de 

julio de 2.015. 

 

Además, el Informe de Valoración no se somete tampoco a lo indicado en la resolución 

dictada con fecha 30 de junio de 2.022 por el Consejo Consultivo de Castilla-La 

Mancha, en cuanto señala que ha de “recabarse el informe técnico de valoración del 

daño, el cual deberá ser emitido ajustándose a los criterios establecidos en  la  ley,  

tanto  en  lo relativo a la fecha a la que hay que referenciar dicha valoración, como a 

los criterios de valoración, siendo ambas  cuestiones  fijadas  en  los artículos 34 y 35 

del Real Decreto  Legislativo  7/2015,  de  30  de  octubre, que aprueba el texto 

refundido de  la  Ley  de  Suelo  y  Rehabilitación Urbana”. El Informe de Valoración 

no se  ajusta  a  dichos  criterios,  ni sienta las bases para valorar el “daño” causado; 

se limita a establecer el supuesto valor actual de  mercado  del  inmueble  (obtenido 

artificiosamente de la mera fijación de un valor medio de precio de adquisición por 

metro cuadrado construido en la zona), que no se corresponde con la cuantificación del 

daño causado. 

 

Una somera lectura del Informe de Valoración permite observar que no se hace 

referencia alguna al daño moral padecido por el perjudicado, como puede ser el 

quebranto económico sufrido por la adquisición de un inmueble inscrito como urbano y 

con la edificación realizada con las oportunas licencias, que finalmente, y por acabar 

siendo definitivamente calificado de zona verde, el perjudicado pierde de forma 

completa, de manera que, sea cual fuese el valor de marcado actual de dicho inmueble, 
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el perjudicado no debiera soportar el quebranto económico con respecto al momento de 

adquisición del inmueble por oscilaciones del valor de mercado, cuando la total 

pérdida del bien es la consecuencia directa de la incorrecta actuación urbanística del 

Ayuntamiento. El daño causado tiene que resarcirse en su integridad, porque, en caso 

contrario, se estaría admitiendo inconstitucionalmente la lesión parcial al perjudicado 

por la actuación administrativa. 

 

En relación con lo que se acaba de indicar, el Informe tampoco toma en consideración, 

como parte del daño causado, el montante de gastos (fiscales, notariales y registrales) 

en que el perjudicado incurrió al efectuar su adquisición, que claramente suponen un 

quebranto económico al perderse completamente el bien; y que, además, tendrían que 

volver a soportarse dichos gastos en el caso de realizarse la futura adquisición de un 

inmueble de características similares. 

 

En definitiva, cobra pleno sentido el valor de lo decidido judicialmente con carácter 

firme de que la indemnización ha de consistir en el importe actualizado de las 

cantidades invertidas o gastadas en la adquisición del inmueble, y esto es lo que debe 

ser objeto de cuantificación, no el simple valor de mercado actual del inmueble, que de 

ninguna manera puede resarcir todo el daño causado por la actuación administrativa. 

 

Dicho lo cual, cabe también criticar el simplismo del Informe emitido, al no atender a 

las características singulares del inmueble que valora, limitándose a una mera labor de 

sondeo estadístico de inmuebles en venta en la zona, que son de muy diferentes 

tipologías con respecto al sometido a valoración. Se mezclan viviendas unifamiliares 

con adosadas y con pareadas; se mezclan inmuebles con superficies de construcción 

muy diferentes y, sobre todo, con superficies de parcela muy distintas (con el agravante 

de que no se valora más que el metro cuadrado de construcción, sin valorar la 

superficie de la parcela); no se atiende al estado de conservación de los distintos 

inmuebles, etc.). Un Informe sobre el valor de mercado actual del inmueble, con 

independencia de su escaso valor a los efectos del presente procedimiento, según lo ya 

explicado, en todo caso, debería tener en cuenta las características singulares del 

inmueble en cuestión: 

 

- Se trata de una finca con una extensión superficial, 827,71 m2 registrales y 

830,75 m2 reales, apreciablemente superior a las del entorno de la Urbanización en 

que se sitúa. 

 

- La edificación en dicha finca es de tipo unifamiliar aislado, lindando por todos 

sus vientos con la parcela en la que se asienta. 

 

- A su vez, la ubicación de la parcela en el límite exterior de la Urbanización 

Vallegrande y sin construcciones aledañas en dos laterales, ni posibilidad futura de que 

se realicen, le dota de un valor paisajístico indudable, que influye de forma notable en 

su valor. 

 

- La edificación está en perfecto estado de conservación y mantenimiento. 

 

Estas singularidades, a las que no atiende el Informe de Valoración de la 

Administración condenada, hacen que resulte prácticamente imposible adquirir un 

inmueble similar al valorado. 
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Con absoluta mala fe el Ayuntamiento dio traslado a esta parte de ese informe de 

valoración en pleno mes de agosto (en concreto el 10 de agosto de 2.022), cuando el 

mismo había sido emitido el 12 de abril de 2.022, es decir, en pleno periodo vacacional 

en donde resulta notablemente dificultoso, por no decir imposible, obtener un dictamen 

pericial de valoración y menos en el escaso plazo de 10 días de audiencia concedido. 

Por eso, en el escrito de alegaciones de 24 de agosto de 2.022 se indicaba que: “esta 

parte se reserva la facultad de aportar una tasación pericial del inmueble en el plazo 

más inmediato posible, teniendo en cuenta la dificultad de las fechas vacacionales en 

que nos encontramos”. Y dicha tasación se realizó en el Dictamen emitido con fecha 21 

de septiembre de 

2.022 por don Fernando Hita Parra, aportado telemáticamente al expediente el 27 de 

septiembre de 2.022 (se acompaña el justificante de presentación como anexo al 

presente escrito). 

 

Con la mala fe que ha venido caracterizando al Ayuntamiento a lo largo del dilatado 

periodo de reclamación de esta parte, pese a nuestra actitud pacífica y paciente, es 

evidente que el Ayuntamiento no remitió dicho Dictamen al Consejo Consultivo, ni  

tampoco inmotivadamente lo ha tenido en cuenta al momento de dictar el Acuerdo que 

ahora se impugna. Basta una simple comparación de dicho Dictamen con el Informe de 

Valoración de los servicios municipales para darse cuenta de la deficiente calidad de 

este último, por no atender mínimamente a las características concretas del bien a 

valorar. 

 

En consecuencia, desde un punto de vista estrictamente limitado a determinar el valor 

del inmueble (que no el total daño real producido), la cantidad a establecer sería la de 

244.826 Euros, con arreglo a ese dictamen mucho más razonado.” 

 

SOLICITANDO: Que, se reponga el Acuerdo dictado y se dicte otro por el que: 

 

1) Con carácter de petición principal, se reconozca a “Humera 52 S.L.” una indemnización 

por todos los daños causados de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS 

DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (450.217,43 €), más la debida 

actualización de dicha cifra desde la fecha de adquisición del inmueble afectado por la 

incorrecta actuación urbanística del Ayuntamiento hasta la del completo abono de su importe. 

 

2) Alternativa y subsidiariamente, sin que ello suponga renuncia a la petición principal, se 

determine que el valor actual del inmueble afectado por la incorrecta actuación urbanística del 

Ayuntamiento es el de 244.826 Euros. 

 

TERCERO.- Que se ha emitido informe jurídico por parte del Oficial Mayor del Ayuntamiento 

de Seseña por el que se realizan las siguientes consideraciones:  

 

Primera.- En primer lugar se comprueba que el recurso de reposición se ha interpuesto en 

tiempo y forma: 

El acuerdo objeto de recurso fue notificado con fecha 29 de noviembre de 2022, y el recurso 

fue interpuesto el día 28 de diciembre de 2022. 
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El artículo 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas establece que el plazo para la interposición de recurso de 

reposición será de un mes. 

Por tanto el recurso se ha interpuesto en tiempo, e igualmente se ha interpuesto en forma. 

Segunda.- En la primera de las Alegaciones formulada por la parte recurrente se señalan las 

resoluciones judiciales (Sentencias) dictadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 3 de Toledo, de fecha 31 de julio de 2015 en los autos del procedimiento ordinario 

332/2012, como la dictada el día 15 de febrero de 2022 en los autos del procedimiento 

ordinario 201/2021, copiando literalmente el fallo de dichas Sentencias, y señalando en el 

recurso que: 

 “El acuerdo que ahora se impugna en reposición vendría a dar formalmente 

cumplimiento (aunque tardío) al apartado primero del fallo de esta última sentencia 

mencionada…” 

Señalando que lo hace de forma defectuosa, al recoger un importe de indemnización 

absolutamente discordante con el daño patrimonial causado por el Ayuntamiento. 

No se considera como tal una alegación, puesto que se señalan unos fallos de unas Sentencias 

que el Ayuntamiento con el acuerdo de pleno está cumpliendo, pero no que no se está de 

acuerdo con la valoración de la indemnización. 

Tercera.- En la segunda de las alegaciones se señala: 

“EL ACUERDO IMPUGNADO LESIONA EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD 

INDEMNIZATORIA DEL DAÑO REALMENTE CAUSADO, QUE ES LA TOTAL 

PÉRDIDA DEL INMUEBLE AFECTADO, EL CUAL, EN CUMPLIMIENTO DE LA 

SENTENCIA DE CONDENA DICTADA, DEJARÁ  DE  ESTAR  IRREMEDIABLEMENTE  

EN EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA PERJUDICADA.” 

Del examen del acuerdo del Pleno recurrido, se observa una extensa motivación jurisprudencial 

donde se señala que la valoración de la indemnización debe ser cuando se produce el daño 

efectivo, (Consideración quinta de la propuesta de resolución) que en este supuesto lo sería con 

la entrega de la vivienda y no la demandada por la parte recurrente del valor actualidad de la 

adquisición. 

Se alega que la cuantía de la indemnización ya ha sido decidida judicialmente, indicando que la 

Sentencia establece que es el importe actualizado de las cantidades planteadas en la adquisición 

del inmueble. Alegación que se presentó en su día en la fase de audiencia, la cual fue analizada 

y desestimada puesto que la Sentencia en ningún momento señala lo indicado por la parte 

recurrente, la Sentencia estima el recurso contencioso administrativo contra la desestimación 

por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto por la mercantil HUMERA 52, 

S.L., reproduciendo el contenido de la petición realizada por ésta en su recurso, pero en ningún 

sado determinando la cuantía de la indemnización. 

Tal y como el acuerdo del Pleno recurrido, señala no tendría sentido la apertura de un 

expediente de valoración de la indemnización se la misma ya estuviera impuesta en la 

resolución judicial. Pero a mayor abundamiento, si la situación fuera al revés desde el punto de 

vista de tasación, es decir si la recurrente hubiera comprado la vivienda por una valor inferior al 
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que tuviera en la actualidad, sería también este último, porque tal y como señala la recurrente 

en su escrito, al perder el activo de su patrimonio lo que corresponde es abonar el valor del 

mismo. 

Cuarta.- En cuanto a la tercera de las alegaciones, en primer lugar se señala que no se valora el 

daño, algo que no se considera ajustado, puesto que el informe de valoración tasa el valor de la 

vivienda, que es la pérdida patrimonial que tendrá la recurrente, en la actualidad. Valoración 

realizada conforme a los criterios legales. 

Por otro lado, se indica que no se valora el daño moral, en este sentido señalar que estamos ante 

una mercantil, una sociedad limitada, si el daño moral es una lesión a los sentimientos, al 

sufrimiento o al dolor, las personas jurídicas no son titulares del derecho al honor puesto que 

carecen de una dimensión psicológica, no pueden sufrir ofensas y por lo tanto, tampoco daño 

moral. En suma, las personas jurídicas no gozan de la titularidad del honor en cuanto derecho 

de la personalidad. 

La STS (Sala 2ª) de 24 de febrero de 2005, argumenta en contra del daño moral apoyándose en 

que la normativa reguladora de la responsabilidad civil en el Código Penal excluye la 

reparación del daño moral de una persona jurídica, no en el sentido que expresan los artículos 

110 y 113 CP que señalan que la responsabilidad civil comprende, entre otros conceptos, la 

indemnización de los perjuicios materiales y morales, sino teniendo en cuenta la doctrina 

sentada por la STC 139/1995, de 26 de septiembre.   

Por otro lado, durante la tramitación del expediente, en ningún momento, la parte interesada ha 

acreditado la existencia de dicho daño moral. 

Se alega también la mala fe, por realizar notificaciones en el mes de agosto, pero a su vez 

señala en varias ocasiones que se ha dilatado del procedimiento. En este sentido señalar que no 

existe precepto alguno en nuestro Ordenamiento que prohíba a nuestros órganos 

administrativos hacer notificaciones durante el mes de agosto, es más la notificación dando 

audiencia se realizó. Que la parte interesada solicitó acceder al expediente y obtener copias 

durante el mes de agosto, por lo que en ningún momento se aprecia la mala fe alegada. 

También se alega la mala fe, por no remitir la tasación realizada al Consejo Consultivo de 

Castilla-La Mancha, pero del expediente se observa que la conclusión del expediente, previo a 

la solicitud de Dictamen, se realizó el 01 de septiembre de 2022, con la propuesta de 

resolución, momento en el que se remitió el expediente a dicho órgano autonómico, mientras 

que la parte interesada presentó la tasación el 27 de septiembre de 2022, fuera del segundo 

plazo de alegaciones concedido.  

 
CUARTO.- Que por parte de la Comisión Informativa de Desarrollo urbano en su sesión de 
fecha 23 de enero de 2023 se ha emitido dictamen favorable para elevar a Pleno la presente 
propuesta. 
 
 
Que a la vista de cuanto antecede, se propone al Pleno de la Corporación la adoptación del  
siguiente acuerdo: 
 

 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil HUMERA 52, 

S.L., con fecha 28 de diciembre de 2022 contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
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Seseña de fecha 24 de noviembre de 2022 por el que se aprobó la resolución del expediente 

de reclamación de responsabilidad patrimonial instruido por el Ayuntamiento de Seseña 

en relación con la revisión de oficio de la licencia de obra para construir una vivienda en 

la parcela M-200 del SAU-11 (Avenida del Valle, 117) propiedad de la mercantil 

HUMERA 52, S.L. 

 

 

El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta expone el punto. 

 

La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo Solicita aclaración en cuanto a la 

valoración pericial que consta en el expediente. 

En su momento ya manifestó que tenía dudas en cuanto al importe de la indemnización. 

 

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig está a favor de esta propuesta, es 

lógico que la mercantil presente el recurso pero, a la vista de los informes jurídicos y de la 

valoración de la indemnización, votarán a favor. 

 

La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas considera que es un trámite más y  

votarán a favor. 

 

La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza entiende que es un trámite a seguir y 

votarán favorablemente. 

 

El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano comenta que, a la vista 

de los informes y la documentación del expediente, votarán a favor. 

 

El concejal del GM PP Carlos Velázquez Romo afirma que les surgen dudas en algunos 

aspectos y, por tanto, se van a abstener. 

 

El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta puntualiza que en la propuesta se 

contestan a todas las alegaciones que hace la mercantil HUMERA. 

Se da cumplimiento al fallo de la última sentencia. 

Se ha dado traslado al Consejo consultivo de Castilla-La Mancha para iniciar el 

expediente de valoración, éste coincide con la valoración inicial que hacen los peritos 

municipales. 

 

Sometida la propuesta a votación, se aprueba con una abstención de la concejal no 

adscrita Verónica Soto Vallejo, dos votos a favor del Grupo Municipal Más Seseña vecinos por 

Seseña, dos votos a favor del Grupo Municipal Vox, dos votos a favor del Grupo Municipal 

Ciudadanos, tres votos a favor del Grupo Municipal Unidas Izquierda Unida Podemos, cinco 

abstenciones del Grupo Municipal Partido Popular y seis votos a favor del Grupo Municipal 

Socialista. Se aprueba, por tanto, con quince votos a favor y seis abstenciones. 

 

 

 

CUARTO: APROBACIÓN DE LA INICIACIÓN DE OFICIO DEL PAU DE LA 

UE-12 Y APROBACIÓN INICIAL DE LAS BASES PARA SU ADJUDICACIÓN. 

 

MMeeddiiaannttee  aaccuueerrddoo  ddee  PPlleennoo  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  SSeesseeññaa  ddee  ffeecchhaa  2266  ddee  jjuulliioo  

ddee  22000044    ssee  aapprroobbóó  yy  aaddjjuuddiiccóó  eell  PPrrooggrraammaa  ddee  AAccttuuaacciióónn  UUrrbbaanniizzaaddoorraa  ((PPAAUU  eenn  
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aaddeellaannttee))  ddee  llaa  UUnniiddaadd  ddee  EEjjeeccuucciióónn  nnúúmmeerroo  1122  ((UUEE--1122  eenn  aaddeellaannttee)),,   qquuee  ffuuee  

aaddjjuuddiiccaaddoo  aa  llaa  mmeerrccaannttiill  DDEELLTTAA  22  GGEESSTTIIÓÓNN  IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA,,  SS..LL..,,  ccoonn  ppoosstteerriioorr  

aauuttoorriizzaacciióónn  ddee  ssuubbrrooggaacciióónn  mmeeddiiaannttee  aaccuueerrddoo  ddeell  PPlleennoo  ddee  1188  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22000044  aa  

llaa  mmeerrccaannttiill  UURRBBAANNIIZZAACCIIÓÓNN  EELL  MMIIRRAADDOORR,,  SS..AA..  

  

EEnn  llaa  sseessiióónn  PPlleennaarriiaa  ddee  ffeecchhaa  2277  ddee  ffeebbrreerroo  ddee  22000066  ssee  aaccoorrddóó  llaa  aapprroobbaacciióónn  

ddeell  PPrrooyyeeccttoo  ddee  UUrrbbaanniizzaacciióónn  ddee  llaa  UUEE--1122..  

  

EEnn  llaa  sseessiióónn  PPlleennaarriiaa  ddee  ffeecchhaa  0033  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  22000055  ssee  aaccoorrddóó  llaa  

aapprroobbaacciióónn  ddeeffiinniittiivvaa  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  ddee  RReeppaarrcceellaacciióónn  ddee  llaa  UUEE--1122,,    mmooddiiffiiccaaddoo  ppoorr  

aaccuueerrddoo  ddeell  PPlleennoo  ddee  ffeecchhaa  88  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22000077..  

  

  LLaass  oobbrraass  ddee  uurrbbaanniizzaacciióónn  pprreevviissttaass  eenn  eell  PPAAUU  nnoo  ssee  hhaann  iinniicciiaaddoo,,  ppoorr  lloo  qquuee  

ffaallttaa  ppoorr  eejjeeccuuttaarr  eell  110000%%  ddee  llaass  mmiissmmaass..  

  

  EEll  PPlleennoo  ddee  llaa  CCoorrppoorraacciióónn,,    eenn  ssuu  sseessiióónn  ddee  ffeecchhaa  2299  ddee  jjuulliioo  ddee  22002211,,  aaccoorrddóó  

llaa  rreessoolluucciióónn  ddee  llaa  aaddjjuuddiiccaacciióónn  ddeell  PPAAUU  ddee  llaa  UUEE--1122  eenn  llooss  ssiigguuiieenntteess  ttéérrmmiinnooss::    
  

II..--  LLaa  rreessoolluucciióónn  ddee  llaa  ccoonnddiicciióónn  ddee  aaggeennttee  uurrbbaanniizzaaddoorr  ddeell  PPAAUU  ddee  llaa  UUEE--1122  aaddjjuuddiiccaaddoo  aa  llaa  

mmeerrccaannttiill  UURRBBAANNIIZZAACCIIÓÓNN  EELL  MMIIRRAADDOORR,,  SS..AA..,,  aall  aapprreecciiaarrssee  llaa  ccoonnccuurrrreenncciiaa  ddee  llaa  ccaauussaa  rreessoolluuttoorriiaa  

pprreevviissttaa  eenn  eell  aarrttííccuulloo  111111..ee))  ddeell  RReeaall  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  22//22000000,,  ddee  1166  ddee  jjuunniioo,,  aapprroobbaattoorriioo  ddeell  tteexxttoo  

rreeffuunnddiiddoo  ddee  llaa  LLeeyy  ddee  CCoonnttrraattooss  ddee  llaass  AAddmmiinniissttrraacciioonneess  PPúúbblliiccaass..  

  

IIII..--  IInnccooaarr,,  eell  pprroocceeddiimmiieennttoo  ppeerrttiinneennttee  ppaarraa  aaccoorrddaarr  uunnaa  nnuueevvaa  pprrooggrraammaacciióónn  ddeell  tteerrrreennoo  eenn  llaa  

qquuee  uunn  nnuueevvoo  uurrbbaanniizzaaddoorr  aassuummaa  llaass  oobblliiggaacciioonneess  ddeell  aannttiigguuoo,,  aaffeeccttaannddoo  llooss  bbiieenneess  yy  rreeccuurrssooss  

rreessuullttaanntteess  ddee  llaa  lliiqquuiiddaacciióónn  ddee  llaa  pprrooggrraammaacciióónn  ccaanncceellaaddaa  aa  eejjeeccuuttaarr  llaa  qquuee  llaa  ssuussttiittuuyyaa..  

  

IIIIII..--  CCoommeennzzaarr,,  llaa  ttrraammiittaacciióónn  ddee  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  ddeeccllaarraattiivvooss  ddeell  iinnccuummpplliimmiieennttoo  ddee  ddeebbeerreess  

uurrbbaannííssttiiccooss  qquuee  sseeaann  ppeerrttiinneenntteess..  

  

IIVV..--  PPrroocceeddeerr  aa  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  llaa  ggaarraannttííaa  pprreessttaaddaa  ppoorr  llaa  mmeerrccaannttiill  UURRBBAANNIIZZAACCIIÓÓNN  EELL  

MMIIRRAADDOORR,,  SSAA..,,  aavvaall  bbaannccaarriioo  pprreessttaaddoo  ppoorr  llaa  CCaajjaa  ddee  AAhhoorrrrooss  ddee  CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa  ppoorr  iimmppoorrttee  ddee  

1166..445500,,0000  €€  ccoommoo  ffiiaannzzaa  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ddee  llaass  oobblliiggaacciioonneess  ddeerriivvaaddaass  ddee  llaass  oobbrraass  ddee  uurrbbaanniizzaacciióónn  

ccoommoo  aaggeennttee  uurrbbaanniizzaaddoorr  sseeggúúnn  eell  aarrttííccuulloo  111100  ddee  llaa  LLOOTTAAUU..  

  

SSoommeettiiddaa  llaa  pprrooppuueessttaa  aa  vvoottaacciióónn,,  ssee  aapprruueebbaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaadd..  

  

PPoorr  ttooddoo  lloo  eexxppuueessttoo  ssee  ccoonnssiiddeerraa  pprroocceeddeennttee  iinniicciiaarr  ddee  ooffiicciioo  ppoorr  eessttee  

AAyyuunnttaammiieennttoo,,  ccoonnffoorrmmee  aa  lloo  ddiissppuueessttoo  ppoorr  eell  aarrttííccuulloo  8855..11..aa))  ddeell  DDeeccrreettoo  2299//22001111,,  ddee  

1199  ddee  aabbrriill,,    ppoorr  eell  qquuee  ssee  aapprruueebbaa  eell  RReeggllaammeennttoo  ddee  llaa  AAccttiivviiddaadd  ddee  EEjjeeccuucciióónn  ddeell  

TTRRLLOOTTAAUU,,  eell  pprroocceeddiimmiieennttoo  ppaarraa  aaccoorrddaarr  uunnaa  nnuueevvaa  pprrooggrraammaacciióónn  ddee  llaa  UUEE--1122,,  ppaarraa  

llaa  aapprroobbaacciióónn  ddeell  PPAAUU  ddee  llaa  UUEE--1122,,  mmeeddiiaannttee  llaa  rreeddaacccciióónn  yy  aapprroobbaacciióónn  mmuunniicciippaall  ddee  

llaass  BBaasseess  ppaarraa  ssuu  aaddjjuuddiiccaacciióónn..  

  

  

MMeeddiiaannttee  PPrroovviiddeenncciiaa  ddee  99--1122--22002222,,  oobbrraannttee  eenn  eell  eexxppeeddiieennttee,,    ssee  oorrddeennaa  llaa  

eellaabboorraacciióónn  ddee  llaass  BBaasseess  ooppoorrttuunnaass  ppaarraa  llaa  sseelleecccciióónn  ddee  uunn  nnuueevvoo  aaggeennttee  

uurrbbaanniizzaaddoorr,,    ssiinn  mmooddiiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  aalltteerrnnaattiivvaa  ttééccnniiccaa  aapprroobbaaddaa  eenn  ssuu  ddííaa..    

  

SSee  hhaann  iinnccoorrppoorraaddoo  aall  eexxppeeddiieennttee  llaass  BBaasseess  rreeddaaccttaaddaass  yy  ssuussccrriittaass  ppoorr  llooss  

sseerrvviicciiooss  ttééccnniiccooss  yy  jjuurrííddiiccooss  mmuunniicciippaalleess..  
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EEnn  vviirrttuudd  ddee  ccuuaannttoo  aanntteecceeddee,,  vviissttooss  llooss  iinnffoorrmmeess  ffaavvoorraabblleess  ttééccnniiccooss,,  jjuurrííddiiccooss  

yy  ddee  SSeeccrreettaarrííaa,,  ccoonnttaannddoo  ccoonn  eell  ddiiccttaammeenn  ffaavvoorraabbllee  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  IInnffoorrmmaattiivvaa  ddee  

DDeessaarrrroolllloo  uurrbbaannoo  ddee  ffeecchhaa  2233  ddee  eenneerroo  ddee  22002233,,  yy  eenn  vviirrttuudd  ddee  llaass  ccoommppeetteenncciiaass  

oottoorrggaaddaass  ppoorr  eell  aarrttííccuulloo  112200  yy  ssss..  ddeell  TTeexxttoo  RReeffuunnddiiddoo  ddee  llaa  LLeeyy  ddee  OOrrddeennaacciióónn  ddeell  

TTeerrrriittoorriioo  yy  ddee  llaa  AAccttiivviiddaadd  UUrrbbaannííssttiiccaa,,  aapprroobbaaddoo  ppoorr  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  11//22001100,,  ddee  

1188  ddee  mmaayyoo  yy  ddee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  ccoonn  llooss  aarrttííccuullooss  8855..44  yy  8866..33  ddeell  RReeggllaammeennttoo  ddee  llaa  

AAccttiivviiddaadd  ddee  EEjjeeccuucciióónn  ddeell  TTeexxttoo  RReeffuunnddiiddoo  ddee  llaa  LLeeyy  ddee  OOrrddeennaacciióónn  ddeell  TTeerrrriittoorriioo  yy  

ddee  llaa  AAccttiivviiddaadd  UUrrbbaannííssttiiccaa,,  aapprroobbaaddoo  ppoorr  DDeeccrreettoo  2299//22001111,,  ddee  1199  ddee  aabbrriill,,  ssee  pprrooppoonnee  

aall  PPlleennoo  ddee  eessttaa  CCoorrppoorraacciióónn  llaa  aaddooppcciióónn  ddeell  ssiigguuiieennttee    

  

AACCUUEERRDDOO  

  

PPRRIIMMEERROO..  IInniicciiaarr  ddee  ooffiicciioo  eell  pprroocceeddiimmiieennttoo  ddee  aapprroobbaacciióónn  ddeell  PPrrooggrraammaa  ddee  

AAccttuuaacciióónn  UUrrbbaanniizzaaddoorraa  ddee  llaa  UUEE--1122,,  mmeeddiiaannttee  llaa  aapprroobbaacciióónn  mmuunniicciippaall  ddee  llaass  BBaasseess  

ppaarraa  ssuu  aaddjjuuddiiccaacciióónn..  

  

SSEEGGUUNNDDOO..--  AApprroobbaarr  iinniicciiaallmmeennttee  llaass  BBaasseess  qquuee  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ssee  ttrraannssccrriibbeenn  

yy  ssoommeetteerrllaass  aa  iinnffoorrmmaacciióónn  ppúúbblliiccaa  yy  aauuddiieenncciiaa  ddee  llooss  iinntteerreessaaddooss,,  ccoonn  ppuubblliiccaacciióónn  eenn  

eell  DDiiaarriioo  OOffiicciiaall  ddee  CCaassttiillllaa--  LLaa  MMaacchhaa  ppoorr  eell  ppllaazzoo  ddee  ttrreeiinnttaa  ddííaass  ppaarraa  qquuee  ssee  ppuueeddaann  

pprreesseennttaarr  rreeccllaammaacciioonneess  oo  ssuuggeerreenncciiaass,,  qquuee  sseerráánn  rreessuueellttaass  ppoorr  llaa  CCoorrppoorraacciióónn..    

  DDee  nnoo  pprreesseennttaarrssee  rreeccllaammaacciioonneess  oo  ssuuggeerreenncciiaass  eenn  eell  mmeenncciioonnaaddoo  ppllaazzoo,,  ssee  

ccoonnssiiddeerraarráánn  aapprroobbaaddaass  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  ssiinn  nneecceessiiddaadd  ddee  AAccuueerrddoo  eexxpprreessoo  ppoorr  eell  

PPlleennoo..  AAssiimmiissmmoo,,  eessttaarráá  aa  ddiissppoossiicciióónn  eenn  llaa  sseeddee  eelleeccttrróónniiccaa  ddee  eessttee  AAyyuunnttaammiieennttoo..  

 
BASES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL PAU DE LA UE-12 DE LAS NORMAS 

SUBSIDIARIAS DE SESEÑA 
 

Régimen y Objetivos de Programación 
 
Base 1ª. Antecedentes y objeto de las Bases. 
 
Mediante acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Seseña de fecha 26 de julio de 2004  se 
aprobó y adjudicó el Programa de Actuación Urbanizadora (PAU en adelante) de la Unidad de 
Ejecución número 12 (UE-12 en adelante). 
 
Que en la sesión Plenaria de fecha 27 de febrero de 2006 se acordó la aprobación del 
Proyecto de Urbanización de la UE-12. 
 
Que en la sesión Plenaria de fecha 03 de noviembre de 2005 se acordó la aprobación 
definitiva del Proyecto de Reparcelación de la UE-12, modificado por acuerdo del Pleno de 
fecha 8 de octubre de 2007. 

 
Las obras de urbanización previstas en el PAU no se han iniciado, por lo que falta por ejecutar 
el 100% de las mismas. 

 
El Pleno de la Corporación,  en su sesión de fecha 27 de mayo de 2021, acordó la resolución 
de la adjudicación del PAU de la UE-12. 
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Por tanto, habiendo resuelto la adjudicación del PAU, las presentes Bases particulares tienen 
por objeto el procedimiento para la proceder a una nueva adjudicación del Programa de 
Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución nº 12 de las  Normas Subsidiarias del 
municipio de Seseña (Toledo), en régimen de gestión indirecta, iniciado de oficio por el 
Ayuntamiento. 
 
Base 2ª. Régimen Jurídico. 
 
1.- El procedimiento de adjudicación del Programa se regirá por las disposiciones contenidas 
en: 
- Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo (TRLOTAU). 
- Reglamento de la Actividad de Ejecución Urbanística, aprobado por Decreto 29/2011, de 19 
de mayo (RAE). 
- Supletoriamente por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP),  y resto de la 
normativa de Contratación del Sector Público. 
- Normativa técnica vigente en el momento de su aplicación. 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU). 
- Decreto 248/2004, de 14-09-2004, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de 
la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 
(RPLOTAU). 
- Por las cláusulas contenidas en las presentes Bases.  
 
2.- Conforme a lo dispuesto en el art. 73.2 RAE, la relación entre el urbanizador y la 
Administración se regirá por lo dispuesto en el Título V del TRLOTAU y en este Reglamento y, 
en el marco de los mismos, en los Planes, el Propio Programa y los actos adoptados para su 
cumplimiento, así como, supletoriamente, por la Legislación sobre Contratos del Sector 
Público de conformidad a lo dispuesto en el artículo 125 del referido TRLOTAU y, en su caso, 
la de Régimen Local. 
 
Base 3ª. Prerrogativas de la Administración Actuante 
 
Son prerrogativas del Ayuntamiento de Seseña (Toledo) como Administración actuante, de 
acuerdo con el TRLOTAU y en la  LCSP, como mínimo, las de interpretar los contratos 
celebrados por la Administración, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar 
los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las Bases y que 
sean de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, de 
conformidad con las causas, procedimiento y efectos establecidos en el TRLOTAU, LCSP y 
su normativa de desarrollo. 
 
Base 4ª. Ordenación Urbanística y ámbito de actuación 

 
 La ordenación urbanística aplicable está contenida en la ficha de la UE-12 de las Normas 
Subsidiarias Municipales (NNSS) y en el vigente Estudio de Detalle de la UE-12,  aprobado 
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Seseña el 26-07-2004. 
 
Las referidas NNSS configuran la UE-12 como un área residencial clasificada como suelo 
urbanizable residencial situada al sur del casco de Seseña Viejo, junto al suelo urbano. Los 
terrenos limitan al norte con la calle de la Huerta; al sur con terreno no urbanizable; al este 
con la prolongación de la calle Ayuntamiento; y al oeste con la travesía de la Huerta. 
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Superficie: 14.670 m². 
 
Conforme a las referidas NN.SS. y al Estudio de Detalle aprobado, la unidad de ejecución 
tiene las siguientes condiciones urbanísticas: 

 
* Los usos lucrativos contemplados son:  
- Principal: Residencial 
- Compatibles: Administrativo, asistencia!, comercial, deportivo, docente, garaje, 
hotelero, oficinas, religioso, reunión, sanitario, sociocultural y zonas verdes. 
 
* Se establece una densidad de 30 viv/ha, que supone un número máximo de 44 
viviendas, con un coeficiente de edificabilidad bruta de 0,5 m2/m2, lo que supone una 
edificabilidad máxima de 7.335 m², con una altura máxima de 2 plantas (7,50 m). 
 
* El aprovechamiento lucrativo máximo total será, por tanto, de 7.335 m², con un 
número máximo de viviendas de 44.  
 

* La reserva para suelos de sistemas interiores urbanizados es la que determina la 
LOTAU y que suponen una cesión de 1.467 m² de zona verde y una parcela cuya 
superficie de obtiene a razón de 20 m² de suelo por cada 100 m² construidos.  
 
* Las N.N.S.S. establecen como estimativa la Ordenanza 3 grado 2o, pero ante la 
imposibilidad de encajar en la superficie del Ámbito ese número de viviendas, se opta 
por la misma Ordenanza en su grado Io. 
 
* La edificabilidad máxima de 0,90 m²/ m² se limita a la máxima de cada manzana, no 
siendo de aplicación dicho coeficiente en las parcelas resultantes. 
 
* Todos los condicionantes urbanísticos se refieren a la manzana, que se toma como 
unidad de parcelación a todos los efectos. Se debe realizar Proyecto unitario de cada 
Manzana, que debe cumplir las determinaciones de la normativa. Los retranqueos 
laterales de 3,00 m se refieren a la manzana. 
 

El resto de los parámetros urbanísticos aplicables se contienen en las Ordenanzas 3.- 
Vivienda unifamiliar Grado 1º,  Ordenanza 6.- Dotaciones y Ordenanza 7.- Espacios Libres, 
de las NN.SS. 

 

Contenido de las Alternativas Técnicas y Proposiciones Jurídico- Económicas y 
Propuestas de Convenio. 
 
Base 5ª. Estimación de las cargas del Programa  
 
El coste total del programa o importe de las cargas de urbanización a trasladar a las personas 
propietarias será el contenido en la proposición Jurídico-Económica que apruebe el 
Ayuntamiento. 
 
Base 6ª. Informe de Sostenibilidad Económica. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 22.5 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana, la documentación de la Alternativa Técnica acompañará una memoria que asegure 
su viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber 
legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados 
de la misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación. 
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Base 7ª Contenido de las Alternativas Técnicas. 
 
El contenido del Programa de Actuación Urbanizadora será el establecido en el artículo 76 del 
RAE con en los siguientes términos: 
 
a) La Alternativa Técnica del PAU tendrá el contenido mínimo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 76 del RAE, con las particularidades del caso concreto, esto es: 
 
 1.- Figura de planeamiento: no se contempla la posibilidad de modificar la ordenación 
establecida, por tanto se habrá de presentar DOCUMENTO DE ASUNCIÓN DE LA 
ORDENACIÓN DETALLADA ya aprobada. 
 
2.- Puesto que está vigente el PROYECTO DE URBANIZACIÓN de UE-12, aprobado por 
sesión plenaria de 27 de febrero de 2006,  se deberá presentar PROYECTO MODIFICADO 
de este, para adaptarlo a la legislación vigente. 
 
El Modificado del proyecto de urbanización no deberá incluir los precios, debiendo reflejarse 
estos en la proposición jurídico-económica que se ha de presentar en el momento 
procedimental oportuno. 
 
b) Puesto que está vigente el Proyecto de Reparcelación de la UE-12, aprobado por acuerdo 
del Pleno del Ayuntamiento de fecha 03 de noviembre de 2005 y  modificado por acuerdo del 
Pleno de 8 de octubre de 2007, la Alternativa Técnica podrá ir acompañada del Proyecto 
Modificado de este para adaptarlo a las titularidades y situación jurídica actual de las fincas 
incluidas en el ámbito.   
 
c) Documentación complementaria.- La alternativa técnica contendrá, además: 
- El Informe de Sostenibilidad Económica a que se refiere la Base 6. 
- La Documentación Medioambiental referida en la Base 9. 
- El Modificado del Proyecto de Urbanización deberá incluir un Estudio de Gestión de 
Residuos y las medidas correctoras adoptadas. 
 
 
Base 8ª Admisibilidad de Variantes 

 
A excepción de las indicadas en estas Bases no se admitirán variantes. 
 
Base 9ª. Documentación Medioambiental.  
 
Las alternativas técnicas que se presenten deberán contener, como parte integrante, la 
documentación ambiental que resulte exigible conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de 
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. 
 
Base 10ª. Propuestas de Convenio y de las Proposiciones jurídico-Económicas. 

 
Las Propuestas de Convenio y las Proposiciones Jurídico-Económica se presentarán en plica 
cerrada y tendrán, como mínimo, el contenido de los apartados 2 y 3 del artículo 76 del RAE, 
a saber:  

1.- Propuesta de convenio Urbanístico: Deberá presentarse propuesta de Convenio 
Urbanístico a suscribir, en calidad de urbanizador, por la persona adjudicataria con la 
Administración actuante y las personas propietarias afectadas que voluntariamente quieran 
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ser parte en él, donde se harán constar los compromisos, plazos, garantías y penalizaciones 
que regularán la adjudicación en los términos establecidos en el artículo 13 del RAE.  
En dicho convenio se harán constar, al menos, como obligaciones esenciales, la de que la 
obra se ejecute con arreglo a las previsiones del proyecto que las contemple, las condiciones 
y los compromisos de gestión y los plazos para la ejecución del Programa de Actuación 
Urbanizadora, las garantías que el urbanizador presta para asegurar su cumplimiento y las 
penalizaciones a que se somete por incumplimiento. Asimismo, se fijarán los plazos 
preclusivos para presentar, en su caso, los documentos técnicos rectificados en función de las 
condiciones establecidas en la adjudicación, así como los documentos de proyecto de 
urbanización y de reparcelación para proceder a su tramitación, si no hubiesen sido 
aprobados junto con el Programa de Actuación Urbanizadora.  
También se hará constar la retribución alzada y cerrada que percibirá el urbanizador por la 
asunción, a su riesgo y ventura, de las obligaciones a cuyo cumplimiento se obliga, sólo 
revisable en los supuestos regulados en el TRLOTAU y en el RAE. 
No podrán introducirse en el convenio urbanístico determinaciones que no resulten de los 
acuerdos adoptados para la aprobación y adjudicación del Programa de Actuación 
Urbanizadora. 

2.- Proposición Jurídico-Económica 

a. Identificación de la Alternativa Técnica por la que se licita.  

b. Gastos totales de Urbanización del Programa de Actuación Urbanizadora que 
corren a cargo de los propietarios de los terrenos afectados, de acuerdo y al 
menos con el contenido establecido en el número 1 del artículo 115 TRLOTAU, 
38 RAE y en las presentes Bases, con la descripción de los siguientes 
elementos económico-financieros:  

i. Presupuesto de la obra de urbanización:     

- Explanación y movimiento de tierras; incluyendo los necesarios 
movimientos y explanaciones para la correcta funcionalidad de 
los usos pormenorizados. 

- Demoliciones de construcciones e instalaciones.  

- Pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras y red 
peatonal.  

- Tratamiento de los espacios libres, incluyendo jardinería, 
arbolado y ornamentación 

- Mobiliario urbano 

- Señalización. 

- Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes 
contra incendios.  

- Red de alcantarillado para aguas residuales. 

- Sistema de evacuación de aguas pluviales  

- Red de distribución de energía eléctrica, gasificación y 
comunicaciones.  

- Red de alumbrado público. 

- Obras y/o costes necesarios para la conexión adecuada de las 
redes de la unidad de actuación a las redes generales de 
infraestructuras, existentes o no, indicando expresamente los 
costes derivados del enganche y suministro de las compañías 
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suministradoras, con indicación de las condiciones y plazos de 
materialización fijados por las compañías suministradoras.  

- Refuerzos de infraestructuras existentes.   

- Obras de enlace de los servicios urbanísticos con los de la red 
primaria de dotaciones públicas y el resto de las obras de 
conexión e integración de la Actuación en su entorno territorial o 
urbano.  

- Impuesto sobre el Valor Añadido, indicándose si se entiende 
incluido o excluido de los importes que se consignen.   

 
En relación con todas las partidas anteriores, se indicarán las 
mediciones y los precios descompuestos.  

ii. Coste y definición del control de calidad de las obras de urbanización. 

iii. Honorarios:  

- Coste de redacción de los distintos proyectos técnicos y demás 
instrumentos urbanísticos precisos, especificando el coste de 
cada uno de ellos e incluso de las diferentes partes en que los 
mismos se puedan descomponer. En el coste de cada uno de 
los proyectos y documentos a redactar se consideran incluidos y 
desglosados tanto los honorarios técnicos como jurídicos o de 
cualquier otra índole (topografía, delineación, evaluación 
ambiental, copias, etc.)  

- Coste de la dirección técnica de las obras. 

- Coste de coordinación de seguridad y salud de las obras.  

iv. Coste detallado de la implantación de las infraestructuras a ejecutar en 
el desarrollo de la unidad de ejecución. 

v. Repercusión económica de las cargas a soportar por los propietarios de 
la Unidad de Ejecución por anticipación de infraestructuras u obras que 
den servicio a la UE-12  

vi. Gastos de gestión: Gastos de gestión del urbanizador, desglosando 
cada uno de los gastos que conformen esta partida, y al menos:  

- Gastos de publicaciones, anuncios y notificaciones.  

- En su caso, gastos de protocolización notarial por utilización del 
procedimiento simplificado, así como de la reparcelación.  

- Gastos registrales por certificaciones, anotación de afecciones e 
inscripciones del proyecto de reparcelación.  

- En su caso, gastos de gestión en el cobro de cuotas de 
urbanización.  

- Gastos financieros.  

vii. Beneficio del urbanizador. Beneficio empresarial del urbanizador, 
calculado en un porcentaje de la suma de los conceptos expresados en 
los apartados anteriores.  

viii. Coste de las indemnizaciones por cese de actividad, traslados, 
derechos, plantaciones, instalaciones y construcciones existentes en 
las fincas o parcelas originarias o iniciales que sean incompatibles con 
el planeamiento propuesto. Cuando estas indemnizaciones no puedan 
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ser objeto de valoración en el momento de presentación de la 
proposición jurídico-económica, se podrá trasladar su determinación 
definitiva al proyecto de reparcelación, debiendo hacerse constar 
motivadamente esta circunstancia en la citada proposición, en cuyo 
caso su valoración se referirá a la fecha de iniciación de dicho proyecto. 
En cualquier caso, estos costes no se tendrán en consideración como 
criterio de adjudicación del Programa correspondiente, ni el incremento 
que su determinación definitiva pueda representar respecto de la 
previsión inicial de costes precisará de la previa aprobación de la 
retasación de cargas regulada en el TRLOTAU. 

La cantidad total a la que asciendan los costes de urbanización tendrá la 
consideración de propuesta de precio cerrado por el que el urbanizador 
ejecutará a su riesgo y ventura la labor urbanizadora, sólo revisable en el 
supuesto recogido con anterioridad respecto a indemnizaciones y en los 
supuestos a que se refiere el artículo 111 del RAE, sin que proceda revisión de 
precios. 

c. Desarrollo de las relaciones entre el urbanizador y las personas propietarias, 
justificando, en su caso, la disponibilidad por aquél de los terrenos de éstas, 
cualesquiera otros acuerdos ya alcanzados, y las disposiciones relativas a las 
modalidades de retribución del urbanizador que, como mínimo, incluirán las  
modalidades genéricas de pago mediante retribución en metálico y mediante  
cesión en terrenos,  con información suficiente que permita a los propietarios 
conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y 
la elección de cada modalidad de retribución, indicando al menos el precio de 
urbanización por metro cuadrado de suelo bruto de aportación.  

d.  Proporción o parte del aprovechamiento materializable en los solares 
resultantes de la actuación constitutiva de la retribución del urbanizador y modo 
de cálculo de la misma, en caso de que se prevea el pago en solares 
edificables de valor equivalente a las cargas de urbanización que el 
urbanizador asume; o definición de las cuotas cuando se prevea el pago en 
metálico, expresándose si le corresponde recibir algún recargo sobre la 
estimación de gastos de urbanización en concepto de retribución de la gestión. 
El aprovechamiento que finalmente deba obtenerse se determinará con arreglo 
a lo establecido en el número 1 del artículo 109 del RAE.  

e. Incidencia económica de los compromisos adicionales que voluntariamente 
hubiese adquirido el urbanizador y con cargo a su beneficio empresarial, ya 
sean con la finalidad de efectuar aportaciones al patrimonio público de suelo, 
de realizar obras adicionales a las mínimas establecidas legalmente o de 
afectar los terrenos que se le adjudiquen, bien por corresponder a su derecho o 
bien en retribución de su gestión, a la edificación con criterios de eficiencia 
ecológica que específicamente se determinen en las Bases o en la oferta de 
Programa o con fines de interés social. 

 
 

Características del Agente Urbanizador y Garantías Aplicables 
 
Base 11ª Capacidad para ser Agente Urbanizador. 

1. Podrán participar en el concurso para la selección y adjudicación del presente 
Programa de Actuación Urbanizadora todas las personas, naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarias 
de los terrenos afectados y reúnan las condiciones exigibles  en las presentes Bases, 
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por el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística de Castilla-La Mancha y, supletoriamente, por la normativa de 
Contratación del Sector Público.   

2. En ningún caso podrán promover Programas de Actuación Urbanizadora ni resultar 
adjudicatarios de los mismos, bajo la sanción de nulidad de pleno derecho, quienes 
carezcan de capacidad de obrar, estén inhabilitados para contratar de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos contemplados en la 
normativa de Contratos del Sector Público,  limitación que se extenderá, en su caso, a 
la Agrupación de Interés Urbanístico a la que se hubieran incorporado, siempre que, 
de excluirse del cómputo la superficie aportada por la persona afectada por la 
prohibición, no se alcance la mitad de la superficie del ámbito de la actuación.  

3. Las Agrupaciones de Interés Urbanístico deberán constituirse conforme a los trámites 
y requisitos indicados en el artículo 24 del RAE. Podrán acreditar su capacidad de 
obrar con la solicitud de inscripción en el Registro Autonómico de Agrupaciones de 
Interés Urbanístico, en tanto dicha solicitud se tramita. 

 
Base 12ª. Clasificación del Contratista  

 
La clasificación exigible, en su caso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77.1.a) de la 
LCSP, al Agente Urbanizador o a la empresa que este contrate para la ejecución material de 
las obras de urbanización, vendrá finalmente determinada en función de la Alternativa Técnica 
y la Proposición Jurídico-Económica elegidas y propuestas para la adjudicación del PAU. 
 
Base 13ª. Solvencia técnica y Financiera.  

 
Para poder participar en el concurso para la selección y adjudicación del PAU objeto de las 
presentes Bases, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las siguientes 
condiciones de solvencia: 

1. Solvencia económica y financiera del aspirante a Urbanizador. La justificación 
de la solvencia económica y financiera del aspirante a Urbanizador se acreditará, 
conforme al art. 87.3.a) de la LCSP, por su volumen anual de negocios, que 
referido al año del mayor de volumen de negocio de los tres últimos concluidos 
deberá ser al menos una vez y media el valor del Presupuesto de Ejecución 
Material de las obras de urbanización por contrata, excluido el Impuesto de Valor 
Añadido, cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y 
media el valor anual medio del citado Presupuesto si su duración es superior a un 
año. 
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de 
sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si es 
empresario estuviera inscrito en dicho registro y en caso contrario por las 
depositadas en el registro oficial en que deba ser inscrito. Los empresarios 
individuales no inscritos en el Registro mercantil acreditarán su volumen de 
negocios mediante sus libros de Inventarios y Cuentas anuales legalizados por el 
Registro Mercantil. 

2. Solvencia técnica o profesional del aspirante urbanizador. 
Cuando el promotor pretenda llevar a cabo la ejecución material de las obras de 
urbanización, deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos de solvencia 
técnica y profesional exigibles para los contratos de obras por la Ley 9/2017, de 8 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por uno o varios de los medios 
establecidos en el artículo 88 de la referida Ley, salvo que para la ejecución de su 
alternativa técnica sea exigible la clasificación conforme al artículo 77.1.a) de 
mismo texto legal, en cuyo caso deberá acreditarse ésta. 
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En caso contrario, deberá acreditar su cumplimiento por uno o varios de los 
medios establecidos en el artículo 91 de la LCSP. 
Cuando el urbanizador adjudicatario de la gestión del PAU contrate la ejecución 
material de las obras de urbanización, deberá exigirse al contratista los requisitos 
exigidos en el párrafo primero de esta base. 

 
Base 16ª. Garantías de la Actuación 

El adjudicatario del PAU deberá constituir una garantía definitiva por un valor mínimo del 7% 
(siete) del coste de ejecución material por contrata, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido o tributo que pudiera sustituirle, de las obras de urbanización, tanto interiores como 
exteriores al ámbito. Cualesquiera variaciones al alza que se produzcan sobre el referido 
coste determinarán la obligación de ampliar la garantía prestada, para que siempre y en todo 
caso ésta supere el porcentaje establecido. Tal ampliación deberá realizarse en el momento 
en que la Administración actuante lo requiera, ya sea de oficio o a instancia de persona 
interesada.  

Dicha garantía habrá de depositarse en la Tesorería Municipal, dentro de los 15 días 
naturales siguientes a la notificación de la adjudicación del concurso y antes de formalizar el 
convenio para el despliegue y ejecución de los programas de actuación urbanizadora, en 
metálico o mediante aval bancario ejecutable a primer requerimiento. El incumplimiento de 
este requisito, por causa imputable al adjudicatario, dará lugar a la inmediata resolución del 
contrato.  Si se desatendiere el emplazamiento para la entrega de esta garantía y firma del 
convenio, el Municipio podrá dejar sin efecto la adjudicación y proceder a la selección de una 
nueva persona adjudicataria, lo que conllevará, en su caso, la pérdida del derecho al 
reembolso de los gastos regulado en el número 1 del artículo 98 RAE.   

La devolución de la garantía definitiva se realizará una vez vencido el plazo de garantía y 
cumplidas por el adjudicatario todas sus obligaciones respecto al programa adjudicado. 

 

Presentación y Tramitación de las Ofertas. 
 
Base 14ª Procedimiento para la tramitación del Programa de Actuación Urbanizadora 

 
El procedimiento de tramitación del programa de actuación urbanizadora se sujetará al 
procedimiento de tramitación ordinario dispuesto por los artículos 120 y siguientes del 
TRLOTAU y 84 y siguientes del RAE que la desarrolla, así como por lo indicado en las 
presentes Bases.  
 
Una vez aprobadas y publicadas las Bases, la persona titular de la Alcaldía abrirá un período 
de veinte días para la formulación de alternativas técnicas, que se anunciará mediante edicto 
publicado, además de por medios electrónicos, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y, 
simultáneamente o con posterioridad, en uno de los periódicos de mayor difusión en la 
localidad, con el contenido exigido en el artículo 87.1 del RAE, comenzando a correr dicho 
plazo al día siguiente de la última publicación del anuncio. En dichos edictos se advertirá de la 
posibilidad de formular alternativas técnicas, así como de presentar, en el momento 
procedimental oportuno, propuestas de convenio y proposiciones jurídico-económicas 
relativas tanto a la propia alternativa técnica como a las presentadas por otros licitadores.  
 
Se hará expresa referencia al impedimento de la simultánea o posterior tramitación por el 
procedimiento de impulso particular previsto en el artículo 91 de este Reglamento.  
 
Será preceptiva la notificación formal e individual a las personas titulares de derechos 
afectados por la actuación urbanizadora propuesta, en los términos indicados por el artículo 
87.2 RAE, antes de la primera publicación del anuncio.  
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Las ofertas estarán integradas por tres sobres identificados en su exterior con la indicación de 
la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o persona que lo represente, e 
indicando el nombre y apellidos o razón social del proponente, con el siguiente contenido:   
 

1. SOBRE A: Alternativa Técnica. Se presentará a la vista.  

2. SOBRE B: Proposición Jurídico-Económica comprensiva de una propuesta de 
Convenio Urbanístico y una Proposición Jurídico-Económica. Se presentará en 
sobre cerrado en el momento indicado en la base 16ª.   

3. SOBRE C: Requisitos de capacidad y solvencia técnica y económica. Se 
presentará en sobre cerrado con la presentación de la Proposición Jurídico-
Económica. 

 
Toda la documentación relativa al Programa, documentación escrita y gráfica se acompañará 
igualmente en soporte informático, PDF. Además, los planos se presentarán en formato .dwg, 
y las mediciones y presupuestos en formato abierto. 
 
Base 15ª. Presentación de Alternativas Técnicas. 
 
1.- Una vez aprobadas las Bases, la persona titular de la Alcaldía abrirá un periodo de 
información pública de veinte días para la formulación de Alternativas Técnicas, que se 
anunciará mediante edicto publicado, además de por medios electrónicos, en el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha y, simultáneamente o con posterioridad, en uno de los periódicos de 
mayor difusión en la localidad, comenzando a correr dicho plazo al día siguiente de la última 
publicación del anuncio. 
 
En dicho edicto: 
 

a) Se señalará el plazo de 20 días hábiles para la presentación de alternativas 
técnicas y de información pública y alegaciones de las alternativas que se 
presenten, así como que,  con la estricta finalidad de igualar la duración del plazo 
de información pública para cada una de las eventuales alternativas concurrentes y 
con ese exclusivo objeto, tras la presentación de la última alternativa se 
suplementará el período de información pública en los días necesarios hasta 
alcanzar un mínimo para ella de veinte días,  conforme a lo dispuesto por el art. 
120.5 TRLOTAU.  

b) Se identificará la fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 
las Bases para la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora.  

c) Se señalará, mediante descripción literal a través de referencia a datos catastrales 
y determinación gráfica por medio de planos, el ámbito objeto de la actuación 
refiriendo éste a las previsiones de los instrumentos de ordenación territorial y 
urbanística vigentes.  

d) Se advertirá de la posibilidad de formular alternativas técnicas, así como de 
presentar, en el momento procedimental oportuno, propuestas de convenio y 
proposiciones jurídico-económicas relativas tanto a la propia alternativa técnica 
como a las presentadas por otros licitadores.  

e) Se hará expresa referencia al impedimento de la simultánea o posterior tramitación 
por el procedimiento de impulso particular previsto en el artículo 91 de este 
Reglamento.  

f) Se advertirá que las personas propietarias podrán ejercitar la facultad prevista en 
el número 2 del artículo 118 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística, dando cumplimiento a lo dispuesto en el 
número 2 del artículo 106 de este Reglamento.  
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2.-  Sólo se podrá presentar una única alternativa técnica de Programa de Actuación 
Urbanizadora por quien esté interesado en competir por la adjudicación de la gestión de la 
ejecución del mismo. 
 
3.- Las alternativas técnicas se presentarán a la vista. 
 
4.- Las prórrogas del periodo de información pública de las alternativas que se presenten se 
regirán por lo dispuesto en el artículo 88 del RAE. 
 
 
Base 16ª. Presentación de las proposiciones jurídico-económicas (Sobre B) y la 
documentación acreditativa de los requisitos de capacidad y solvencia de los 
licitadores (SOBRE C). 

 
1.-  Finalizado totalmente el período de información pública y presentación de alternativas, 
cualquier persona podrá presentar proposiciones jurídico-económicas y propuestas de 
convenios (Sobre B), en plica cerrada, durante los diez días siguientes a la finalización de 
dicho período, referidas a cualquiera de las alternativas técnicas presentadas, ya sea a la 
propia o a la del resto de concursantes. En todo caso, cada licitador tan sólo podrá presentar 
una única propuesta de convenio y una proposición jurídico-económica a una misma 
alternativa técnica. Así mismo, presentarán también la documentación acreditativa de la 
capacidad y solvencia del licitador (Sobre C),  en plica cerrada, en los términos y con el 
contenido establecido en las presentes Bases. 

2. - La presentación de la documentación indicada en el párrafo anterior,  podrá tener lugar en 
cualquiera de las formas previstas por la legislación reguladora del procedimiento 
administrativo común, dentro del plazo señalado en el número 1 anterior, respetándose 
siempre el secreto de su contenido. El licitador deberá justificar al Municipio ese mismo día la 
presentación efectuada, mediante la remisión por cualquier medio fehaciente, especificando la 
fecha y hora de imposición, la identificación de la persona remitente y de su representante, la 
identificación de la persona destinataria y la licitación a la que se concurre, por referencia al 
anuncio de la misma. Transcurridos diez días desde la fecha indicada sin que el órgano de 
contratación haya recibido las plicas, éstas no serán admitidas en ningún caso. 
 
Base 17ª. Apertura de Plicas 

 
1.- A las 12 horas del siguiente día hábil a la conclusión de los periodos de información 
pública y de presentación de Proposiciones Jurídico-económicas, el Municipio procederá, en 
audiencia pública y bajo la fe pública del funcionario al que corresponda prestarla, a la 
apertura de las plicas que se hubieran presentado.  
 
2.-Todas las actuaciones podrán ser objeto de consulta y alegación por los interesados 
durante los veinte días siguientes al de la apertura de plicas. 
 
3.- Durante el referido periodo, los competidores podrán asociarse unificando sus 
proposiciones. 
 

Adjudicación del Programa y Actuaciones Posteriores 
 
Base 18ª. Aprobación y Adjudicación del Programa 
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1.- El procedimiento de aprobación del PAU de la UE-12 se sujetará a lo dispuesto por los 
artículos 93 y siguientes del RAE, TRLOTAUL, así como por lo indicado en las presentes 
Bases.  
 
2.- El plazo para que el Ayuntamiento en Pleno resuelva sobre la aprobación y adjudicación 
del Programa de Actuación Urbanizadora será de cuarenta días desde la fecha en que fuera 
posible para el órgano competente adoptar el acuerdo correspondiente. A los efectos 
establecidos en el párrafo anterior, se entenderá que el día a partir del cual es posible la 
adopción del acuerdo correspondiente es aquel en el que la Administración competente 
dispone de todos los informes de carácter preceptivo para la aprobación del Programa de 
Actuación Urbanizadora. 
 
Base 19ª. Criterios Objetivos de Adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora 

 
A los efectos de elección de propuestas y adjudicación del programa se procederá a valorar 
las alternativas técnicas y las proposiciones jurídico-económicas con estricto cumplimiento a 
la ponderación establecida en estas Bases, seleccionándose la propuesta que mayor 
valoración conjunta alcance.  
 
Se valorarán de forma independiente la alternativa Técnica y la Proposición Jurídico-
Económica.   
Los criterios de adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora, tanto de la Alternativa 
Técnica como de la Proposición Jurídico- Económica, serán los que se indican en los 
apartados siguientes, de acuerdo con el margen de ponderación establecido para cada uno 
de los criterios:   

1. Con respecto a la Alternativa Técnica (Máximo 100 puntos): 

a. Mayores criterios y objetivos relativos a la eficiencia ecológica de la propuesta:  
Se valorará la implantación de sistemas de drenaje urbano sostenible para las 
aguas pluviales que mitiguen su impacto sobre la red convencional.  
Se valorará la mejor calificación energética del alumbrado público.  
Valoración máxima: 50 puntos.         

b. Mayor concreción e idoneidad técnica y económica de las calidades de obra 
para la ejecución. 
Valoración máxima: 50 puntos.  

La suma total de los puntos de la Alternativa Técnica representará el 50 % de la 
valoración global del Programa a los efectos de su adjudicación. 

2. Con Respecto a la propuesta de Convenio y Proposición Jurídico-Económica 
(Máximo 100 Puntos) 

a. Mayor disponibilidad de suelo sobre el ámbito objeto del Programa de 
Urbanización, justificada por ostentar la propiedad del mismo; o bien, por el 
apoyo expresado de personas propietarias con las que se hayan alcanzado 
acuerdos; o bien, por contener más incentivos garantías o posibilidades de 
colaboración de las personas propietarias afectadas por la actuación. 
Se asignará a este hecho un total de 50 puntos. Se establece la siguiente 
fórmula de valoración de este criterio.  
P = 10 x (S/S1), 

- P = número de puntos de cada propuesta 

- S = disponibilidad de suelo propuesto por el participante 

- S1 = mayor disponibilidad de suelo propuesto por un participante  

b. Menor Importe de las Cargas del programa a trasladar a los propietarios:  
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Valoración: 

i. Máxima puntuación 20 Puntos. Se establece como criterio la 
siguiente fórmula de valoración, donde: 
P1 = 20 x /(C/C1), donde 

- P1 = número de puntos 

- C = el menor importe de cargas propuesto por un participante 

- C1 = el importe cargas propuesto por cada participante 

c. Plazos más breves para la ejecución del programa  
Se asignará a este hecho un total de 10 puntos. Se establece la siguiente 
fórmula de valoración de este criterio. Plazos que no superarán en total los 5 
años establecidos por el ordenamiento aplicable:  
P1 = 10 x (C/C1) 

- P1: número de puntos de cada propuesta  

- C: el menor importe de cargas propuesto por un participante 

- C1: el importe cargas propuesto por  participante 

d.  Menor o más proporcionado beneficio empresarial del urbanizador por la 
gestión y promoción de la actuación.  
Se asignará a este hecho un total de 10 puntos. Se establece la siguiente 
fórmula de valoración de este criterio.  
P1 = 10 X (B / B1) 

- P1 : número de puntos de cada propuesta  

- B: el menor beneficio industrial propuesto por un participante 

- B1: beneficio industrial propuesto por el participante 

e. Mayores garantías de cumplimiento tanto en cuantía como en inmediatez de su 
realización.  
Se asignará a este hecho un total de 10 puntos. Se establece la siguiente 
fórmula de valoración de este criterio.  
P1 = 10 x (G/G1) 

- P1 = número de puntos de cada propuesta 

- G = garantía propuesta por el participante. 

- G1 = Mayor garantía propuesta por un participante  
 
La suma total de los puntos correspondientes a la propuesta de Convenio conjuntamente con 
la Proposición Jurídico-económica, representará el 50 % de la valoración global del Programa 
a los efectos de su adjudicación.  
 
Base 20ª. Efectos de la Aprobación de los Programas de Actuación Urbanizadora 

 
El acto expreso y publicado de la aprobación y adjudicación del Programa confiere al 
Urbanizador el derecho a ejecutar el planeamiento que resulte de aplicación, previa 
prestación de la Garantía Definitiva, en los términos y con los efectos establecidos en las 
presentes Bases. 
 
Cuando no resulte seleccionado como Urbanizador aquél que formuló la Alternativa Técnica 
seleccionada que total o parcialmente sirvió para la adjudicación del Programa (Artículo 98  
RAE), el Ayuntamiento garantizará el reembolso, como un coste más de urbanización, de los 
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gastos justificados de redacción de los proyectos constituyentes de la Alternativa Técnica, el 
Anteproyecto o Proyecto de Urbanización y los demás gastos acreditados a favor de quien los 
sufragó y con cargo al urbanizador seleccionado.  
 
La adjudicación del Programa de Urbanización al adjudicatario se formalizará mediante la 
suscripción del Convenio para el desarrollo y ejecución del mismo con el contenido y 
determinaciones establecidos en el Artículo 97 del RAE y por la Administración. El Convenio 
Urbanístico será firmado por el alcalde, el Urbanizador, aquellos propietarios que 
voluntariamente se hayan adherido al mismo y el Secretario de la Corporación a efectos de 
fedatario público, pudiendo elevarse a Escritura Pública cuando lo solicite alguna de las 
partes, siendo los gastos derivados de su otorgamiento asumidos por el que así lo haga.  
 
La aprobación y adjudicación de los Programas de Actuación Urbanizadora implicará la 
declaración de utilidad pública de las obras y necesidad de ocupación de los terrenos y 
edificios correspondientes, a los fines de expropiación o imposición de servidumbres.  
 
Base 21ª. Ejecución de las Obras de Urbanización 

 
El agente urbanizador podrá llevar a cabo por sí directamente la ejecución de las obras de 
urbanización, o bien podrá contratar su ejecución con una empresa. No obstante, el 
responsable de la ejecución del Programa será en todo caso el agente urbanizador 
adjudicatario del mismo. 
 
En el caso de que el agente urbanizador contrate a una empresa para la ejecución material de 
las obras de urbanización, el contratista deberá cumplir los requisitos de solvencia técnica y 
profesional exigibles para los contratos de obras por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público y por las presentes Bases, salvo que para su ejecución sea 
exigible la clasificación conforme al artículo 77.1.a) del mismo texto legal, en cuyo caso 
deberá contar con ésta. 
 
Los plazos para el inicio y finalización de la urbanización deberán ajustarse al artículo 110 del 
TRLOTAU, es decir, preverán el inicio de su ejecución material dentro de su primer año de 
vigencia y la conclusión de la urbanización antes de los cinco años desde su inicio.   
 
Para proceder al inicio de las obras se suscribirá previamente el correspondiente acta de 
replanteo. Las obras deberán ejecutarse en una única fase acreditándose su finalización 
mediante el certificado final de obras expedido por su director facultativo y la comprobación 
por parte de la Administración. 
 
Base 22ª Cumplimiento del Convenio 

 
El Convenio se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de 
las prestaciones incluidas en el mismo, extinguiéndose una vez el Agente Urbanizador haya 
procedido a su total cumplimiento mediante la recepción de las obras de urbanización a favor 
del Ayuntamiento y de la acreditación de cumplimiento del resto de obligaciones y/o 
compromisos derivados del programa.  
 
Una vez finalizadas las obras de urbanización, el Agente Urbanizador realizará ofrecimiento 
formal al Ayuntamiento de la recepción de las obras de urbanización, previa remisión por el 
Agente Urbanizador de la documentación que justifique el pago efectivo de las obras 
 
Base 23ª. Control de Calidad de las Obras de Urbanización 
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El control de calidad se contratará directamente por el urbanizador en base a un plan de 
control valorado que debe ser aprobado por la Administración 
 
Base 24ª. Recepción de las Obras de Urbanización y Plazos de Garantía 

 
El procedimiento de recepción será el establecido por el TRLOTAU y su RAE, así como, en lo 
no previsto por estas, conforme a los criterios de recepción de las obras del Ayuntamiento de 
Seseña. Las obras de urbanización ejecutadas se someterán al plazo de garantía que se 
hubiere previsto con ocasión de la aprobación definitiva del Programa o, en su caso, en el 
convenio por el que se formalice la adjudicación de la ejecución de éste, y que será de un año 
a contar desde el día siguiente a la formalización del acta de recepción o desde el día 
siguiente a aquel en que se produzca la recepción tácita. 
 
Base 25ª. Penalizaciones 

 
Las penalizaciones al Agente Urbanizador seleccionado serán las generales establecidas por 
la normativa urbanística y supletoriamente por la de Contratación del Sector Público, así como 
las reguladas en estas Bases de aplicación.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, si el Agente Urbanizador, por causas imputables al mismo, 
hubiese incurrido en demora respecto del cumplimiento del plazo de ejecución del programa, 
tanto del plazo total como, en su caso, de los plazos parciales que permitiera apreciar la 
imposibilidad de cumplir el plazo total, la Administración actuante  podrá optar indistintamente 
por la resolución de la adjudicación según lo indicado por el artículo 114-1-d) del RAE,  con 
pérdida de la garantía definitiva aportada, o por la imposición de penalidad del 0,02% del 
precio de adjudicación del Programa por cada día de retraso, sin que en ningún caso, dicho 
retraso pueda superar el 20% del plazo previsto, en cuyo caso procederá a la resolución del 
mismo.  
 
Base 26ª. Resolución  

 
Serán causas de resolución del Programa de Actuación Urbanizadora las establecidas por el 
TRLOTAU, artículo 114 del RAE, y supletoriamente los indicados por la legislación general de 
contratos. 
 
Constituyen condiciones que son causa de resolución aquellos elementos de valor ambiental, 
cultural, paisajístico, arqueológico o de otro tipo, sujetos a protección por la legislación 
sectorial, que no se hayan tenido en cuenta por el proyecto a ejecutar y cuya preservación 
determine la inviabilidad de la ejecución del mismo. En dicho caso de resolución no procede 
compensación o reembolso alguno al urbanizador con cargo al municipio de Seseña, en virtud 
de las presentes Bases y su propia previsión, asumida por aquellos que suscriban la 
participación y adhesión a las mismas y al proceso licitador que derive en su cumplimiento y 
ejecución.  
 
La resolución conllevará la pérdida de la garantía definitiva aportada, y ello sin perjuicio de las 
demás causas y efectos de la resolución, según la regulación normativa y con sujeción al 
procedimiento legalmente previsto.  
 
Base 27ª. Carácter Vinculante de las Bases y su condición de normas reguladoras del 
contrato 

 
La participación en el procedimiento de selección para adquirir la condición de Agente 
Urbanizador,  conllevará aceptación por los aspirantes de la sumisión a las presentes Bases.   
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Base 28ª. Gastos a cargo del Adjudicatario 

 
Serán de cuenta del adjudicatario los gastos originados por gestiones ante el Registro de la 
Propiedad, Catastro, u otros registros públicos; práctica de notificaciones y publicaciones que 
genere el concurso (incluidos los que se generen por estas Bases) o el desarrollo del 
programa; y los preparatorios y de formalización del convenio a que se refiere el artículo 
122.8 TRLOTAU, así como similares o relacionados, con independencia de que hayan sido 
efectuados por el propio urbanizador o por la Administración actuante. Dichos gastos tendrán 
la consideración de gastos de urbanización (gastos de promoción, gestión, etc.) establecidos 
en el artículo 115.1 f) del TRLOTAU, pudiendo repercutirse a los propietarios en el 
instrumento de equidistribución correspondiente bajo tal concepto.   
 
Base 29ª. Jurisdicción Competente 

 
Es competente el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo para conocer de las 
cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución y ejecución del Convenio 
entre la Administración y el Agente Urbanizador seleccionado en pública concurrencia. 
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ANEXO I. Planeamiento 
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TTEERRCCEERROO..--  PPuubblliiccaarr  eell  aaccuueerrddoo  ddee  aapprroobbaacciióónn  ddeeffiinniittiivvaa  yy  eell  ccoonntteenniiddoo  íínntteeggrroo  

ddee  llaass  BBaasseess  eenn  eell  DDOOCCMM..  DDiicchhaa  ppuubblliiccaacciióónn  ccoonnlllleevvaarráá  llaa  aappeerrttuurraa  ddeell  ttrráámmiittee  aa  qquuee  

ssee  rreeffiieerree  eell  nnúúmmeerroo  11  ddeell  aarrttííccuulloo  8877  ddeell  RRAAEE..    

  

El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta expone el punto. 

La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo considera que es un paso más para el 

desarrollo de esa unidad de ejecución y va a ser positivo para el municipio. Votará a favor. 

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig expone que ya votaron a favor de 

la resolución de la condición de agente urbanizador, ahora se trata de un trámite más para 

desarrollar el PAU.Votarán a favor. 

El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano está de acuerdo con la 

propuesta. 

El concejal del GM PP Carlos Velázquez Romo comenta que han tenido problemas a la 

hora de descargar algunos archivos del expediente. En relación con el plano, aparece que la 

situación es entre de Travesía de la Huerta, calle la Huerta, y calle Ayuntamiento. Esta unidad 

ejecución no está entre estas calles sino entre la calle de El Pilar, calle La Huerta y calle El 

Quinto. 

El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta afirma que se refiere a la unidad 

ejecución 12. 

El concejal del GM PP Carlos Velázquez Romo afirma que todo lo que comprende la 

Travesía de la Huerta, calle Huerta y calle Ayuntamiento está edificado. 

El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta puntualiza que esta unidad de 

ejecución no se ha realizado. 

Revisarán por si existe alguna errata en el plano. 

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

QUINTO: APROBACIÓN DE LA PROPOSICION DE LA CONCEJAL NO 

ADSCRITA RELATIVA A LA PUESTA EN MARCHA DE UNA CAMPAÑA DE 

APROVECHAMIENTO ALIMENTARIO. 

 

La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo retira la proposición. 

 

B) PARTE DE CONTROL POR EL PLENO DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA 

CORPORACIÓN: 

PRIMERO.-  

-Dación de cuentas de los decretos del 2957 al 3044 de 2022  y del 1 al 136 de 2023. 

-Dación de cuentas de la comunicación por parte del INE de las cifras oficiales del 

padrón de habitantes referidas a 1 de enero de 2022. 
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La Alcaldesa Silvia Fernández García informa que a fecha 1 de enero de 2022 el 

número de habitantes en el municipio es de 28.102. 

 

 

SEGUNDO.- Ruegos y preguntas y otros asuntos análogos. 

 

La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo plantea los siguientes ruegos y preguntas: 

-Quiere saber si hay alguna novedad con respecto a la profesora del colegio de El 

Quiñón que se encuentra en situación de baja médica de larga duración. 

-Es necesario reforzar el servicio porque no se atienden los teléfonos cuando se contacta 

con el centro médico. 

-Quiere saber cómo se gestiona el tema de botas y calzado de seguridad del personal de 

Selyma, cree que tiene que abonar una parte el trabajador. 

 

La concejal del GM PP Isabel Domínguez García plantea los siguientes ruegos y 

preguntas: 

-Se interesa por el problema ocasionado por la baja médica de larga duración de la 

profesora del colegio de El Quiñón. 

-Quiere saber si se ha ejecutado algún gasto más de la escuela infantil de El Quiñón y 

cuánto se ha justificado. 

-En el consultorio médico de El Quiñón hay colapso y caos. Se debería reiterar la 

petición a la JCCM. 

 

La concejal del GM PSOE Patricia Martín Sánchez contesta: 

-Sobre la profesora que está de baja médica en el colegio de El Quiñón, la directora le   

ha dicho que se ha comunicado a inspección. Las bajas se están cubriendo con 

profesores. 

-En cuanto a la escuela infantil de El Quiñón, hay que justificar antes del 15 de febrero, 

el estudio geotécnico y la cartelería está preparada, los pliegos están elaborados, falta el 

informe de Intervención para subir la licitación a la Plataforma de contratación del 

Estado. 

 

El concejal del GM PSOE Jesús Manuel Requena Ojeda contesta: 

-Los trabajadores no pagan el calzado. Están intentando unificar el tema de las botas, 

tanto de jardinería como de viaria. 

 

La Alcaldesa Silvia Fernández García comenta que hay un informe de Selyma sobre el 

utillaje y otros asuntos. 

 

La concejal del GM Unidas IU Podemos Mª Socorro González de la Nava contesta: 

-Dará traslado a atención primaria para que intenten solucionar las incidencias. 

No tiene conocimiento de los problemas comentados del consultorio médico de El 

Quiñón. 

 

La Alcaldesa Silvia Fernández García comenta que desde Policía local no han 

intervenido en ninguno de los centros médicos. 

Por parte del público asistente intervienen las siguientes personas: 
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1.Eva Moya Martín plantea los siguientes ruegos y preguntas: 

 -Ruega a la Alcaldesa y al equipo de Gobierno que dimitan. El pueblo se destruye día 

 tras día y está en estado de abandono. 

El equipo de Gobierno pone como excusa el Covid y Filomena pero, comparando con 

otros municipios, ellos sí avanzan y Seseña no. 

No concibe que se falte al respeto a los vecinos y a los miembros de la oposición. 

 

La Alcaldesa Silvia Fernández García contesta: 

-El partido Todo por Seseña, al cual pertenece Eva Moya, ha vertido insultos y 

acusaciones en redes sociales hacia el equipo de Gobierno. 

El equipo de Gobierno no ha faltado al respeto a ningún miembro de la corporación 

municipal ni a los vecinos. 

-El pueblo estaba arruinado, ellos han desbloqueado una cantidad de dinero muy 

elevada. 

 

Javier Guerra plantea los siguientes ruegos y preguntas: 

-Los autobuses de INTERBUS circulan a una velocidad excesiva por el municipio, 

incluso van comiendo y utilizando el móvil mientras conducen. 

 

El concejal del GM PSOE Jesús Manuel Requena Ojeda contesta: 

-Presentará la queja por escrito a la empresa y al ministerio de Transportes exponiendo 

esta situación. 

 

Javier Ocaña plantea los siguientes ruegos y preguntas: 

-Pregunta al concejal de Comercio por qué cuenta con algunos comercios y con otros 

sectores no. El no ha recibido ninguna visita por parte del concejal en su inmobiliaria. 

En su establecimiento no repartieron guantes, alcohol, mascarillas, etc. 

 

El concejal del GM MSÑ Pedro Quesada Campos indica que no ha discriminado a 

nadie. 

Durante la pandemia visitó la inmobiliaria hasta en tres ocasiones, Javier no se 

encontraba allí pero sí su padre. Llevó gel, mascarillas, etc. 

Siempre que se abre un negocio, él hace una visita de cortesía. 

Las inmobiliarias han participado en la campaña de los MUPPI. 

 

 

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

19:22 horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretaria doy fe. 

 

Vº Bº  

  LA ALCALDESA                 LA SECRETARIA  

 Dña. Silvia Fernández García                                        Dña. Marta Abella Rivas 

(Firmado digitalmente) 
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