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

D. Jesús Manuel Requena Ojeda
Dña. Aránzazu Cuezva Rodríguez
D. José Antonio Jiménez Sedano
Dña Patricia Martín Sánchez
D. Cándido Guerra Cuesta
D. Carlos Velázquez Romo
D. Jaime de Hita García
Dª. Isabel Domínguez García
Dña. Mª Jesús Villalba Toledo
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. Rubén Dario Valdivielso Nieto
Dña. Cecilia Redondo Calabuig
D. Pedro Quesada Campos

Se constata que existe el quórum necesario al objeto de celebrar la sesión ordinaria convocada,
actuando como Secretaria acctal. Dña. Elena Caron Madroñero y contando con la Interventora
municipal Mª del Prado de la Asunción Camacho.

La Sesión ordinaria se celebra previa convocatoria realizada al efecto con la antelación
reglamentaria.
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En la villa de Seseña, a 28 de noviembre de 2019, y siendo las 18:03 horas, se reunieron en
el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Seseña, previa citación al efecto en 1ª convocatoria, bajo
la presidencia de la Sra. Alcaldesa Dña. Silvia Fernández García, los señores Concejales
siguientes:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

Sesión ordinaria
1ª Convocatoria
Número de acta: 15

NOMBRE:
Elena Caron Madroñero
Silvia Fernández García

Jueves, 28 de noviembre de 2019
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Seseña
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DE

LA

SESIÓN

ANTERIOR:

La concejal del GM Cs Verónica Soto Vallejo comenta que no han podido abrir el audio.
Solicita que cuando se escriba Ciudadanos en las actas se transcriba como Cs y no como C’s.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García pone de manifiesto lo mismo que ha dicho
Verónica, ya lo comentó en las Comisiones, les gustaría que estuvieran disponibles las audio
actas, las actas no son totalmente íntegras y quieren que vayan acompañadas de los audios.
Sometida el acta a votación, se aprueba con dos votos a favor del Grupo Municipal Más
Seseña vecinos por Seseña, dos votos a favor del Grupo Municipal Vox, tres votos a favor del
Grupo Municipal Unidas Izquierda Unida Podemos, tres votos a favor del Grupo Municipal
Ciudadanos, cinco abstenciones del Grupo Municipal Partido Popular y seis votos a favor del
Grupo Municipal Socialista. Se aprueba, por tanto, con dieciséis votos a favor y cinco
abstenciones.

SEGUNDO.- APROBACIÓN DE LA MOCIÓN DEL GM PP EN DEFENSA DE LAS
LIBERTADES EDUCATIVAS CONSAGRADAS EN LA CONSTITUCIÓN.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

https://sede.aytosesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d6dd904e9016ed61c16e5007c?startAt=3
3.0&endsAt=178.0 0h 00' 33''

Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Ese papel no puede ser
sustituido ni condicionado por el Estado, at contrario, los padres deben tener la seguridad de
que el Estado les protege y garantiza sus derechos.

A lo largo de los cuarenta años de vigencia de la Constitución, las diferentes reformas
educativas han defendido con mayor o menor pasión ambos derechos, desarrollados y
reafirmados también por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
No obstante, el último proyecto de ley del partido socialista- la llamada LOMLOE- cuestiona el
primer gran pacto educativo de la Transición al intentar limitar las libertades educativas
reconocidas en la Constitución.
Las recientes manifestaciones de la ministra de educación, que a pesar de la abundante
normativa y jurisprudencia, entre ellas la Declaración Universal de los Derechos Humanos que
en su art 26°.3 establece que “ los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de
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La Constitución Española de 1978 situó el Art 27°, “Todos tienen derecho a la educación. Se
reconoce la libertad de enseñanza.” en su título Primero "De los derechos y deberes
fundamentales”. No fue una decisión casual, sino que respondió a la voluntad de los
constituyentes para que ambos derechos se encontrasen en un plano de igualdad y fundamental.
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PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA
ORDINARIA DE 31 DE OCTUBRE DE 2019
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A) PARTE RESOLUTIVA:
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Posteriormente se procede a la dación de cuenta, deliberación y acuerdo de los puntos incluidos
en el Orden del Día que se expresan y constatan a continuación.
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PROPUESTA DE ACUERDO
1. Respetar y defender la Constitución Española y la jurisprudencia emanada del Tribunal
Constitucional en relación at Art 27°, que sitúan en el mismo plano de igualdad el
derecho a la educación y la libertad de enseñanza, mediante un desarrollo armónico de
ambos derechos.

3. Defender la red de centros concertados como garantes de la existencia de una oferta
plural complementaria a la red pública, tal y como ha manifestado el Tribunal
Constitucional, y por tanto de la libertad de elección de las familias, asegurando la
igualdad de oportunidades de las mismas en el ejercicio de este derecho lo que implica
que ambas redes, pública y privada- concertada tendrán que tener los recursos necesarios
que aseguren este derecho.
4. Promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los centros, respetando
el carácter propio de los mismos, para desarrollar proyectos educativos de calidad que
puedan responder a las inquietudes y prioridades de las familias con el fin de que estas
puedan elegir con total libertad.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

2. Garantizar que los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos,
elijan el tipo de educación y el centro educativo donde escolarizar a sus hijos.

6. Respetar y cumplir el Art 27°-3 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a
garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
7. Abandonar cualquier intento dirigido a suprimir la demanda social del Art 109.2 de la
LOMCE como factor determinante por parte de las administraciones a la hora de ofertar
las plazas educativas.
8. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España para que, a través del cumplimiento
de todos los puntos de esta propuesta, defienda y garantice las libertades educativas
consagradas en la Constitución Española.
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5. Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la red
pública como privada-concertada como garantes de la libertad de elección de las
familias.
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Por todo ello, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Sesena, presenta la siguiente:
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Ignora también la ministra que el Art 27°.3 de la Constitución Española establece con claridad
que “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos
reciban la formacion religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
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educación que habrá de darse a sus hijos” han generado una gran alarma social por cuanto
cuestionan que los padres puedan elegir la educación de sus hijos algo que se materializa
cuando las familias eligen un centro educativo y no otro.

La concejal del GM Cs Verónica Soto Vallejo afirma que como partido constitucionalista
van a votar a favor de la propuesta del Partido Popular, acogiéndose a la Constitución, que
garantiza la libertad de enseñanza.
Quieren saber de qué lado está este equipo de Gobierno porque a nivel nacional el Partido
Socialista se posiciona en contra para contentar al ala radical del nuevo Gobierno: Bildu, etarras,
independentistas, etc. pero a nivel autonómico no se posicionan en contra.
Reivindican el derecho de los padres para elegir el modelo que quieran para la educación
de sus hijos.
Hacen un elogio a todos los docentes de la región, que ponen su formación, talento y
esfuerzo al servicio de la formación académica de los niños y jóvenes.
Deben trabajar juntos en materia educativa, dejando a un lado lo que les divide.
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La concejal del GM Unidas IU Podemos Mónica García Saguar manifiesta que no están de
acuerdo con esta moción.
El artículo 27 de la Constitución declara el derecho universal a la educación y libertad de
enseñanza. En modo alguno se contempla en la Constitución ni en el derecho comparado la
obligación de financiar con fondos públicos la creación o funcionamiento de centros escolares
privados.
La enseñanza básica es obligatoria y gratuita pero no se indica que el Estado esté obligado
a otorgar gratuidad a la educación en centros privados por el simple hecho de que las familias
elijan un centro distinto del creado por los poderes públicos. Alude a la sentencia 86/1985 de 10
de julio del Tribunal Constitucional.
Existe una amplia red de colegios concertados auspiciada e impulsada por Gobiernos del
Partido Popular en las tres últimas décadas ha generado una doble red de centros educativos
financiados con fondos públicos, que además contribuyen a la segregación escolar. Se pretende
confundir el hecho de crear centros privados con el de las familias a recibir ayuda pública para
elegirlos.
El Estado no debe fomentar un mercado educativo, con ranking de colegios.
Van a votar en contra de la moción.

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
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La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas indica que están de acuerdo con la
moción presentada por el Partido Popular aunque con el actual proyecto de Gobierno nacional va a
servir de poco.
Defienden siempre la libertad de elección del modelo educativo y cultural para sus hijos, es
inconcebible que un Gobierno imponga sus creencias o modelos de educación.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig afirma que desde Más Seseña
defienden la Constitución y están de acuerdo con que se vigile y se vele por los derechos que en
ella constan.
El artículo 27 de la Constitución defiende el derecho a la educación y libertad de
enseñanza, ésta es una competencia que no le corresponde a los ayuntamientos, esta petición
debería ser presentada en el Congreso de los Diputados para que se le diera curso allí.
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La concejal del GM PP Isabel Domínguez García expone la moción.
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La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig afirma que actualmente los padres al
solicitar plaza pueden solicitar hasta seis centros, sean todos públicos, concertados o una mezcla
de ambos.
Alude al artículo 84.9 de la LOE en cuanto a la matriculación de los alumnos, al 84.3 en
cuanto a la no discriminación y al artículo 86.1 sobre igualdad en las normas de admisión.
El 81% de la población escolar de la región va a la pública, la concertada no quiere atender
a la población rural.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Seseña - https://sede.ayto-sesena.org - Código Seguro de Verificación: 45223IDDOC20847A1C12FEBEC4B83

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019
PUESTO DE TRABAJO:
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La concejal del GM PP Isabel Domínguez García indica que hace unos días la ministra de
Educación en funciones dejó boquiabiertos a todos los españoles porque dijo que la libertad de los
padres para elegir centro y el tipo de educación para sus hijos no emana de la libertad de
enseñanza reconocida en el artículo 27 de la Constitución española.
Estas declaraciones fueron después de las elecciones del 10 de noviembre y tras la firma de
acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos.
Las palabras de la ministra inquietaron y las convierte en declaración de intenciones y un
ataque a la educación concertada.
Tanto la LODE como la LOE están en vigor todavía, hay un cambio en la posición del
Partido Socialista. Las familias, cuando pueden elegir, prefieren mayoritariamente los centros
concertados, en Seseña se puede comprobar, la existencia del colegio Karol Wojtyla fue gracias al
Gobierno del Partido Popular
La educación concertada es más barata para los ciudadanos porque sólo asume el coste de
los sueldos de los profesores y una cantidad de mantenimiento por aula, por el resto de dotaciones
no se recibe subvención.
El colegio público del Quiñón sigue sin terminarse, han hecho sólo seis aulas.
Cada año crece el número de prefabricadas.
El PP defenderá política y jurídicamente los derechos de las familias españolas para elegir
la educación que quieren para sus hijos, incluso en los tribunales.
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La concejal del GM PSOE Patricia Martín Sánchez expone que siempre defenderán la
Constitución española y que todos los niños y jóvenes tengan acceso gratuito a la enseñanza, el
dinero no debe ser un límite o barrera para acceder a la enseñanza en todos sus niveles.
Se suman a lo que ha dicho la ministra en funciones en cuanto que las familias no tienen
que temer nada por las declaraciones que se han hecho. Le dicen al GM Partido Popular lo mismo:
no hay nada que temer, no deben hacer demagogia con esta moción.
En la Ley 7/2010 de Educación de Castilla La Mancha se establece que la JCCM garantiza
el derecho a la libertad de elección de los centros y el acceso en condiciones de igualdad.
Están de acuerdo con la reforma de la LO de Educación que elimina dos artículos de la
LOMCE respecto a la impartición de la asignatura de religión en bachillerato y suprime que
compute como nota media.
El Tribunal Constitucional se pronuncia en relación al contenido del artículo 27 de la
Constitución en cuanto a que la libertad de enseñanza se refiere a la elección de centros y la
libertad de cátedra.
El artículo 27 no hace referencia al derecho de todos a la educación, a la elección de
centros ni a la libertad de cátedra. No quieren decir que no hay libertad sino que no está recogida
en este artículo. Hay que velar por el conjunto del artículo 27 y no coger sólo lo que interesa.
Este equipo de Gobierno velará por dar respuesta a las necesidades y demandas del
municipio, pedirán a quien haga falta, con independencia de las siglas.
Votarán en contra por estar en desacuerdo con la exposición de motivos y con alguna de
las propuestas que se propone al Pleno.
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El concejal del GM PP Carlos Velázquez Romo pone encima de la mesa el ejercicio de
hipocresía del equipo de Gobierno actual. Esta moción es necesaria en Seseña, han dicho que el
colegio Karol Wojtyla es elitista y segregador, sin embargo, hay simpatizantes, activistas de IU y
del PSOE que están encantados con llevar a sus hijos allí.
Llevaron en el programa electoral de 2011 un colegio concertado, entendían que era
necesario. No fue el PP el que terminó la infraestructura sino que fueron el PSOE y Podemos
quienes adjudicaron a la diócesis de Toledo la gestión del colegio.
Sometida la propuesta a votación, se desestima con dos votos en contra del Grupo Municipal
Más Seseña vecinos por Seseña, dos votos a favor del Grupo Municipal Vox, tres votos en
contra del Grupo Municipal Unidas Izquierda Unida Podemos, tres votos a favor del Grupo
Municipal Ciudadanos, cinco votos a favor del Grupo Municipal Partido Popular y seis votos
en contra del Grupo Municipal Socialista. Se desestima, por tanto, con diez votos a favor y
once votos en contra.
https://sede.aytosesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d6dd904e9016ed61c16e5007c?startAt=178.0&end
sAt=1815.0 0h 02' 58''
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La Alcaldesa Silvia Fernández García manifiesta que tanto el PSOE de Seseña como el
Gobierno regional de Castilla La Mancha siempre han apostado por la educación pública y la
concertada. A Ciudadanos le dice que no se debe relacionar la libertad de elección de centro con
zonificación. El 93% del alumnado en Castilla La Mancha obtuvo una plaza en el centro que eligió
como primera opción.
De los 919 municipios de Castilla La Mancha, 872 no tienen colegios concertados porque
no hay iniciativa para construirlos allí porque no les interesa a las empresas.
El actual sistema es garantista y rema a favor de la educación pública y la concertada.
Los datos del Karol Wojtyla no son ciertos, el colegio público del Quiñón está más
saturado que el Karol Wojtyla.
La ministra hizo las declaraciones en una reunión no en Consejo de Ministros.
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La concejal del GM Cs Verónica Soto Vallejo se reitera en lo dicho anteriormente, esto no
es demagogia, la ministra del PSOE lo llevó al Consejo de Ministros e hizo las declaraciones antes
mencionadas.
En el artículo 27 de la Carta Magna sí se reconoce la libertad de enseñanza.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

La concejal del GM Unidas IU Podemos Mónica García Saguar reitera que su grupo
municipal es un partido constitucionalista, están en desacuerdo con financiar con fondos públicos
colegios concertados privados y mucho menos si son de carácter religioso, España es un Estado
laico y la escuela también lo debe ser.
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La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas ratifica lo dicho por el Partido Popular y
por Ciudadanos.
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La pública garantiza derechos y la igualdad oportunidades sin elitismos, sin segregaciones
por origen socio económico.
La moción del PP es un copia y pega de la presentada en otros municipios.
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La conciencia social acerca de la necesidad de un circo creativo, propositivo, innovador y
libre de violencia ha experimentado un claro auge. Como consecuencia de esta creciente
demanda social, numerosos países han prohibido el uso de cualquier animal; tal es el caso
de Bolivia, Bosnia Herzegovina, Noruega, Costa Rica, Perú, India, Israel, Singapur o
Paraguay, así como diferentes regiones o estados de países como Australia, Brasil, Reino
Unido, Canadá y Estados Unidos, entre otros. Dentro de la Unión Europea solo 9 países,
entre ellos España, siguen sin legislar a escala estatal una normativa que prohíba o restrinja
el uso de animales en los circos, aunque en España el rechazo a los circos con animales se
ha ido extendiendo por todo el territorio nacional de forma creciente en los últimos años.
En nuestro país, más de 360 municipios han aprobado proposiciones institucionales a favor
de un circo libre de animales, 12 de ellos en Castilla La Mancha. Comunidades Autónomas
como Aragón, Asturias, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia,
La Rioja, Murcia o Navarra ya han aprobado leyes que prohíben la utilización de animales
salvajes en circos, y Castilla La Mancha lo recoge en un Anteproyecto de Ley de
Protección Animal que deberá tratarse en las Cortes regionales.
Las administraciones públicas deben garantizar y fomentar conductas cívicas y de respeto
de la ciudadanía hacia nuestro entorno natural, que debe ser extensivo a otras especies
animales. El mantenimiento de animales en circos no contribuye ni aporta beneficios para
la conservación de especies ni para la creación artística, promoviendo una perspectiva
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El circo es una manifestación artística que ha ejercido fascinación en el público a través de
representaciones de acróbatas, contorsionistas, equilibristas, escapistas, forzudos, hombres
bala, magos, malabaristas, mimos, monociclistas, payasos, titiriteros, tragafuegos, tragasabl
es, trapecistas, ventrílocuos o zanqueros. El circo es una fuente inacabable de ideas,
valores y emociones.
La estética del circo ofrece aquello que parece imposible, que desafía las creencias y
sorprende a nuestros sentidos. Los artistas del circo asumen riesgos y se enfrentan a ellos
con valentía y habilidad, siendo capaces de despertar nuestra admiración, generando esa
atmósfera mágica que parece desafiar las leyes de la física.
El circo refleja el nomadismo de nuestros antepasados, y lo hace de una manera festiva, de
celebración de las excepciones. El circo es un arte del cuerpo y también del lenguaje, de un
lenguaje capaz de arrancar la risa del público, envuelto en el ingenio de la palabra, la
broma y la ironía.
Sin embargo, los espectáculos circenses también han hecho uso de animales cautivos a los
que se obliga a actuar, a través de métodos que emplean la violencia, el sometimiento o la
ridiculización, y chocan frontalmente con el espíritu de fantasía y con la estética de libertad
y magia del circo.
En nuestra sociedad actual resulta manifiesta la creciente tendencia hacia la protección de
los animales, seres dotados de sensibilidad tanto física como psíquica; seres con derecho a
no ser víctimas de maltratos, a esfuerzos desmesurados, espectáculos violentos o actos
crueles que les impliquen sufrimiento físico o psicológico, y con derecho a recibir un trato
que considere su bienestar. Los animales que se utilizan en circos para actuar viven en
condiciones de cautividad, y son alojados y transportados largas distancias en remolques
de camiones donde son privados de condiciones espaciales, alimentarias y de socialización
adecuadas. Buena parte del atractivo de muchos circos que llevan animales radica en sus
artistas y en su magia, y por tanto la exhibición de animales, nacidos o no en cautividad, no
plantea socialmente ningún beneficio ni artístico, ni pedagógico, ni ético.
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TERCERO.- APROBACIÓN DE LA PROPUESTA PARA DECLARAR A SESEÑA
MUNICIPIO LIBRE DE CIRCOS CON ANIMALES.

PRIMERO.- Declarar el compromiso del Ayuntamiento de Seseña con los principios
éticos, sociales y ambientales que suponen no causar sufrimiento injustificado a los
animales y manifestar el apoyo a espectáculos circenses que no exhiban o hagan uso de
animales en nuestro municipio.
SEGUNDO.- Llevar al próximo pleno municipal ordinario, la modificación de las
Ordenanzas Municipales, y/o inclusión en las mismas, de este acuerdo.

La concejal del GM Unidas IU Podemos Mª Socorro González de la Nava informa que en
el Pleno de marzo de 2016 IU presentó una moción para declarar al municipio de Seseña libre de
circo con animales salvajes, y se desestimó. La vuelven a traer con la intención de que todos los
grupos votasen a favor.
La manera de preparar a los animales para hacer cumplir las órdenes en los espectáculos de
circo sí es violenta. Esto se agrava porque el público es infantil, las próximas generaciones tienen
que formarse en el respeto del medioambiente y de los seres vivos.
Seseña debe dar ejemplo y unirse al resto de ciudades y países donde no se dan licencias a
los circos con animales salvajes, hay que apostar por un circo con espectáculos creativos que
eduquen en valores.
La concejal del GM Cs Verónica Soto Vallejo confirma lo dicho en las Comisiones, se
suman a la condena de cualquier maltrato animal. Tradicionalmente los circos siempre se han
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La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas imagina que tras esta proposición vendrá
otra para ilegalizar los toros y los parques con animales.
En Vox están en contra de cualquier maltrato animal, tanto en espectáculos de circos,
zoológicos o parques temáticos, hogares particulares o centros de recuperación animal. Piden que
se apliquen sanciones más duras cuando se produzca el maltrato.
Si no se dan las condiciones de maltrato animal, apoyan actividades como circos, toros,
cetrería, caza, pesca, etc.
Están en contra de humanizar a los animales, defenderán la participación con animales
donde se respeten sus condiciones higiénico veterinarias y su bienestar.
Denuncian la persecución que sufren todos los que viven de estas actividades.
Se debe desarrollar una ley nacional de protección animal.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig expone el punto.
Esta propuesta la traen desde la concejalía de Medio ambiente, en caso de ser aprobada por
todos los grupos políticos, se convertiría en declaración institucional.
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Por todo ello, desde la convicción política de la necesidad de avanzar institucionalmente en
la misma dirección que la sensibilidad social y fomentar formas de expresión artística
respetuosas con el medio ambiente y los animales, y garantes de una formación pedagógica
saludable y enriquecedora, se propone al Pleno, previo dictamen favorable de la Comisión
informativa de Desarrollo urbano de fecha 25 de noviembre, la adopción de los siguientes
acuerdos:

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

antipedagógica de la naturaleza de los animales, a adultos y, especialmente, a niños y
niñas, que conforman mayoritariamente el público al que se dirigen los espectáculos
circenses. Además, la peligrosidad inherente de diversas especies salvajes supone un riesgo
a la integridad física de las personas y los animales en caso de escape o accidente.
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La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig contesta que la línea a seguir sería
que no hubiera animales en ningún centro ni en ningún sitio enjaulados pero esto no es
competencia municipal.
Los circos con elefantes son muy identitarios de Castilla La Mancha y los leones que se
trasladan en jaulas de ciudad en ciudad.
La propuesta que hizo IU en 2016 no tiene nada que ver con la que se trae hoy.
Pone como ejemplos la región de Murcia donde se aprueban leyes con votos a favor del PP
y Ciudadanos, en Galicia y La Rioja también se aprueban leyes en este sentido.
Se deben garantizar y fomentar conductas cívicas, se estudiarán otras propuestas.

La concejal del GM Unidas IU Podemos Mª Socorro González de la Nava afirma que
desde que esos animales están fuera de su hábitat natural y los encajonan ya es maltrato.
Se remonta a las cavernas haciendo alusión al circo romano. Se trata de avanzar y no
quedarse en el pasado.
La concejal del GM Cs Verónica Soto Vallejo comenta que no en todos los circos se
maltrata a los animales, lo importante es que se regule, no que se prohíba.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García reitera lo dicho acerca del circo, es legal, se
entiende que no existe maltrato, vuelven a preguntar por la línea del equipo de Gobierno o si cada
grupo municipal que lo compone tiene su propia línea.
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La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas afirma que cuando se refieren a identidad
cultural hablan a nivel nacional no de Castilla La Mancha.
Ella no ha nombrado los parques caninos.
Están en desacuerdo con las prácticas que ha mencionado Arantxa, esto debe ilegalizarse,
por ello es necesario desarrollar una ley de protección animal de carácter nacional.
El SEPRONA hace inspecciones de todo tipo cuando llega un circo a un municipio y
también del núcleo zoológico, si se detecta cualquier anomalía, los incautan.
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La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez manifiesta que hay que proteger a
los animales, hay que abogar por tener más parques caninos, Vox defiende a los animales a través
de la cultura y el arte como el toro de la Vega, el toro embolado, el salto de la cabra, etc. Son
aberraciones que se han practicado en España pero no es ni cultura ni arte sino salvajismo.
Entienden que pueden venir circos que no traigan animales y que despierten la creatividad.
Respecto a las fiestas, son partidarios de realizarlas siguiendo las tradiciones y dentro de la
legalidad, con licencias de ocupación y tasas en orden. Seguirán trayendo toros y éstos seguirán
sin sufrir.

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

El concejal del GM PP Jaime de Hita García afirma que existe legislación en contra del
maltrato animal, esta actividad sí que es legal y no está prohibida, considera que desde el
ayuntamiento no deberían prohibirlo.
Les gustaría entender la línea de trabajo, quieren saber qué va a pasar con los festejos
taurinos, con la caza o con las carreras de galgos. Quieren saber si esto es un primer paso.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

desarrollado con animales, el tratamiento hacia los animales se ha modificado en las últimas
décadas.
El uso de animales en circos está cada vez más regulado, en algunos países se han
prohibido pero en otros se ha legislado sobre este asunto.
Están en contra del maltrato animal.
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Sometida la propuesta a votación, se aprueba con dos votos a favor del Grupo Municipal Más
Seseña vecinos por Seseña, dos votos en contra del Grupo Municipal Vox, tres votos a favor
del Grupo Municipal Unidas Izquierda Unida Podemos, tres abstenciones del Grupo Municipal
Ciudadanos, cinco votos en contra del Grupo Municipal Partido Popular y seis votos a favor
del Grupo Municipal Socialista. Se aprueba, por tanto, con once votos a favor, siete votos en
contra y tres abstenciones.
https://sede.aytosesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d6dd904e9016ed61c16e5007c?startAt=181
5.0&endsAt=3231.0 0h 30' 15''

La carretera CM4010 es la vía que une la A-4 con la A-42 a su paso por Seseña, haciendo de
unión con la localidad de Esquivias. La cantidad de tráfico diario lleva tiempo provocando
molestias a las viviendas adyacentes a ella, en concreto a los chalets que tienen entrada por la
calle Océano Pacífico, provocando una cantidad de ruido por el tráfico rodado, que se hace
insoportable en las temporadas de primavera a otoño.
Puesto que ha sido propuesto esto mismo en dos ocasiones por dos partidos políticos, PSOE
en 2016 e IU en 2017, y no es hasta la fecha en que se presenta esta nueva propuesta de VOX,
22 de octubre de 2019, cuando el ayuntamiento se pone en contacto con él organismo de la
Junta de Castilla la Mancha, para valorar la inversión de dicha instalación.
Por otro lado, las fincas al margen de la carretera, que lindan con los patios de dichas
viviendas, en gran parte están cubiertas de basura y escombro, lo cual está provocando la
agrupación de animales, en concreto ratas, que empiezan a meterse dentro de las viviendas.
Adjuntamos plano de la zona y una imagen.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

CUARTO.- APROBACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DEL GM VOX RELATIVA A
LA INSTALACIÓN DE PANTALLAS ACÚSTICAS EN UN TRAMO DE LA CM4010 Y LA LIMPIEZA DE LAS FINCAS COLINDANTES.

1º- Proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Seseña, que inste a los organismos
competentes a la instalación de forma prioritaria de dichas pantallas en el margen de la CM4010 a la altura de las citadas viviendas, para disminuir así el ruido provocado por la gran
afluencia de tráfico.
2º- Proponemos al Ayuntamiento las actuaciones convenientes en el caso de los terrenos que
no se encuentran en unas condiciones de limpieza, para su limpieza y mantenimiento. En estos
terrenos, que se promueva un buen mantenimiento para evitar la acumulación de depósitos de
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PROPOSICIÓN:
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La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig confirma que la línea es trabajar en la
defensa de que se contemple el bienestar animal en el municipio, esto venía recogido en los
programas electorales.

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez indica que tienen una línea común
y trabajarán para que no haya maltrato animal en Seseña.
El Gobierno del PSOE prohibió mediante ley prácticas que se hacían contra los animales.
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El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano aclara que en la pasada
legislatura se trajeron mociones por parte del PSOE e IU y se aprobó por unanimidad.
Está contemplada en las líneas de EDUSI.
Es innecesaria la aprobación de esta moción, ya se está trabajando en este compromiso.

El concejal del GM PP Jaime de Hita García informa que cuando estuvieron en el
Gobierno priorizaron estas actuaciones en el proyecto EDUSI.
Fueron pioneros y valientes en la ordenanza del vallado de parcelas, se realizaron trabajos
de seguimiento y sanción.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

La concejal del GM Cs Verónica Soto Vallejo le recuerda a Vox que en el mes de
septiembre presentaron una propuesta para el cumplimiento de las mociones aprobadas por el
Pleno, para evitar duplicidades y pérdida de tiempo.
Están de acuerdo con que se apruebe la propuesta porque el ruido es un contaminante que
afecta a la salud pública.

La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas vuelve a solicitar prioridad de la
instalación de las pantallas, quieren que se contemple en la siguiente fase de EDUSI.
Sobre la limpieza de las fincas, hay que asegurarse de que se cumple, da igual que los
propietarios sean empresas o no.
La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig manifiesta que el ayuntamiento
notifica anualmente a los propietarios, cada año toma medidas, solicita a Demarcación de
carreteras de Castilla La Mancha que haga limpieza de las parcelas que le compete.
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El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta confirma que es una buena propuesta
para el pueblo, el Partido Popular lo incluyó en EDUSI pero hay que adelantar el importe, hubo
secretismo con el tema EDUSI y esto ha influido en los plazos de ejecución.
No se puede incluir en la primera fase porque hay que tener en cuenta la concertación
interadministrativa con la afección a la CM4010 y la A4, se incluirá en las siguientes líneas de
desarrollo.
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La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig manifiesta que la instalación de las
pantallas sónicas está incluida en la línea de actuación 8 de EDUSI, la propuesta ya está
contemplada por las propuestas presentadas por otros partidos, además del propio EDUSI.
En cuanto a la limpieza de las parcelas, éstas son propiedades privadas, se han notificado a los
propietarios, la mayoría son de empresas.

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas indica que esta propuesta la presentan en
octubre porque había quejas vecinales, también se presentó por PSOE e IU en otras ocasiones.
Quieren que la instalación sea prioritaria.
Hay fincas en las que no se está realizando la limpieza, se debería reiterar el requerimiento o
proceder a sancionar.
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basura y demás elementos, facilitando así a los vecinos perjudicados unas condiciones de
higiene y salubridad óptimos.
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La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas aclara que cuando presentaron la
proposición el 22 de octubre reciben la información de que ya había sido aprobada y han hecho
una modificación y en ésta sí recogen la petición de prioridad.

Sometida la propuesta a votación, se desestima con dos votos en contra del Grupo Municipal
Más Seseña vecinos por Seseña, dos votos a favor del Grupo Municipal Vox, tres votos en
contra del Grupo Municipal Unidas Izquierda Unida Podemos, tres votos a favor del Grupo
Municipal Ciudadanos, cinco votos a favor del Grupo Municipal Partido Popular y seis votos
en contra del Grupo Municipal Socialista. Se desestima, por tanto, con diez votos a favor y
once votos en contra.
https://sede.aytosesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d6dd904e9016ed61c16e5007c?startAt=3231.0
&endsAt=4354.0 0h 53' 51''

Debido a las recientes discrepancias económicas, al problema presupuestario de la empresa
municipal Selymsa, así como el actual y grave problema por el impago de suministros
energéticos (electricidad y gas) de la piscina cubierta municipal y tras el continuo cruce de
acusaciones entre el actual gobierno y el anterior referente a contratos, adjudicaciones y en
general a los créditos del presupuesto municipal heredado del anterior gobierno. Con el fin
de trabajar con transparencia y con un estado real, verificado por una empresa externa, de
las cuentas municipales, y en el momento idóneo de cambio de gobierno tras de 8 años al
frente del municipio, vemos necesaria la siguiente solicitud.
Solicitud para aprobación en Pleno:
Realización de una AUDITORIA EXTERNA Y PUBLICA, que recoja la situación
económica y financiera, así como, el estado de la Tesorería, puesto que es derecho de los
vecinos de Seseña el conocer el estado económico real del municipio.
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QUINTO.- APROBACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DEL GM VOX RELATIVA A
SOLICITUD DE UNA AUDITORÍA EXTERNA Y PÚBLICA.
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El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta explica que el término secretismo se
debe a que cuando él llegó al ayuntamiento no había ningún funcionario o personal laboral que
conociera las formas de gestionar este proyecto, había ocultismo a la hora de gestionar. Hay que
acometer una parte importante de aquí a septiembre de 2020, esto impide incluir la instalación de
las pantallas sónicas en esta primera parte que se va a gestionar.

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

El concejal del GM PP Jaime de Hita García comenta a Cándido que no vuelva a decir lo
de secretismo en el tema de EDUSI. Casi todas las subvenciones se pre financian por parte de cada
organismo, lo complicado es una conseguir una subvención tan competitiva.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

La concejal del GM Cs Verónica Soto Vallejo afirma que queda patente que es necesario
que se doten de pantallas sónicas para evitar la contaminación acústica.
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El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano indica que le sorprende
que en la moción no se recoja el tema de priorizar.

La concejal del GM Cs Verónica Soto Vallejo alude a los problemas de gestión en el
pasado, desde su grupo creen que la auditoría externa puede ser positiva para el nuevo Gobierno,
es un compromiso que llevaban en el programa electoral.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García afirma que estarán a favor de una auditoría
externa y pública, quieren que se concrete que se va a realizar por el Tribunal de Cuentas, que
sean funcionarios habilitados nacionales los que auditen al ayuntamiento, quieren que lo hagan
desde donde se dejó, desde el año 2007 hasta 2019. Así lo apoyarán.
La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez manifiesta que están
completamente de acuerdo en hacer la auditoría, no sólo de la tesorería sino de procedimientos de
estos últimos años.
En cinco meses han visto que ha habido expedientes que no fueron bien tramitados,
perdían dinero.
La auditoría se publicará en el portal de transparencia y se hará llegar a todos los miembros
de la corporación.
La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas está de acuerdo con que la auditoría sea
económica y de gestión, el equipo de Gobierno decidirá si se hace desde 2007 o desde el inicio del
Gobierno del Partido Popular.

El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano manifiesta que en las
Comisiones informativas Jaime dijo que la auditoría por el Tribunal de Cuentas se hace cada año,
pedir que se haga otra, es incongruente.
La concejal del GM Cs Verónica Soto Vallejo reitera lo expresado anteriormente.
El concejal del GM PP Carlos Velázquez Romo considera que lo quieren hacer es un
ejercicio de escarnio del anterior equipo de Gobierno y para ello se contrata a una empresa privada
y ésta dirá lo que le diga el que le paga. La transparencia real se conseguirá con el Tribunal de
Cuentas, máximo órgano fiscalizador del Estado, y que lo retome donde lo dejó, esto es, 2007, y
hasta el 31 de diciembre de 2019.
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La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig considera que lo ideal es que cada
equipo de Gobierno que entra a una corporación audite las cuentas del equipo anterior. Ellos sí van
a auditar lo anterior.
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El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano indica que todos los
asuntos que se recogen en la proposición han hecho que se pongan a trabajar de forma inmediata
en ellos y han dejado atrás la gestión de la auditoría, sumado al estado de las cuentas ya que el
gasto tiene que ser sopesado.

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig está totalmente de acuerdo en que se
haga una auditoría, desde su grupo y desde el equipo de Gobierno siempre han apostado por ello,

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas lee la proposición.
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Sometida la propuesta a votación, se aprueba con dos votos a favor del Grupo Municipal Más
Seseña vecinos por Seseña, dos votos a favor del Grupo Municipal Vox, tres votos a favor del
Grupo Municipal Unidas Izquierda Unida Podemos, tres votos a favor del Grupo Municipal
Ciudadanos, cinco votos en contra del Grupo Municipal Partido Popular y seis votos a favor
del Grupo Municipal Socialista. Se aprueba, por tanto, con dieciséis votos a favor y cinco
votos en contra.

SEXTO.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE
LAS COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES.
En sesión extraordinaria plenaria de fecha 9 de julio de 2019 se acuerda la creación y composición
de las Comisiones informativas permanentes.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

https://sede.aytosesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d6dd904e9016ed61c16e5007c?startAt=4
354.0&endsAt=5414.0 1h 12' 34''

Con fecha 7 de noviembre de 2019 la concejal Mónica García Saguar del GM Unidas IU
Podemos presenta escrito por registro de entrada con número de anotación 13131 mediante el que
solicita el cambio en la composición de las Comisiones informativas de Seguridad ciudadana y en
la de Educación, cultura y juventud.

Visto cuanto antecede y de conformidad con el dictamen favorable de la comisión
informativa de seguridad ciudadana, de fecha 25 de noviembre de 2019, se propone al Pleno de la
corporación la adopción del siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar la modificación de la composición de las Comisiones Informativas
permanentes, quedando como sigue:
1.- Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana.
Presidencia: Silvia Fernández García.
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Con fecha 20 de noviembre de 2019 la concejal Verónica Soto Vallejo del GM Ciudadanos
presenta escrito por registro de entrada con número de anotación 13604 mediante el que solicita
cambio en la composición de todas las Comisiones informativas.
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La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas se reitera en una auditoría externa y
pública, no tiene por qué ser un escarnio si no lo hay.
No les interesan sólo los temas económicos sino también los contratos y licitaciones que se
han hecho.

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez afirma que son valientes y
legalistas.
En Selymsa sí se hicieron auditorías y las cuentas no están saneadas.
Además de todos los movimientos contables se necesita una auditoría de procedimientos.
El Tribunal de Cuentas hace un seguimiento continuo.
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Suplente de Presidente: David Sánchez Serrano.

-PSOE: Titular: Cándido Guerra Cuesta. Suplente: Patricia Martín Sánchez.
-PP: Titular: Jaime de Hita García. Suplente: Isabel Domínguez García.
-CS: Titular: Mª del Carmen Jiménez Ariza. Suplente: Verónica Soto Vallejo.
-Unidas Izquierda Unida Podemos: Titular: David Sánchez Serrano. Suplente: Mª Socorro
González de la Nava.
-VOX: Titular: Tania López Cortiñas. Suplente: Rubén Dario Valdivielso Nieto.
-MSÑ: Titular: Cecilia Redondo Calabuig. Suplente: Pedro Quesada Campos.
3.- Comisión Informativa de Bienestar Social.
Presidencia: Mª Socorro González de la Nava.
Suplente de Presidente: Patricia Martín Sánchez.
Vocales nombrados por los grupos municipales:
-PSOE: Titular: Silvia Fernández García. Suplente: Jesús Manuel Requena Ojeda.

4.- Comisión Informativa de Educación, Cultura y Juventud.
Presidencia: Patricia Martín Sánchez.
Suplente de Presidente: Mónica García Saguar.
Vocales nombrados por los grupos municipales:
-PSOE: Titular: José Antonio Jiménez Sedano. Suplente: Jesús Manuel Requena Ojeda.
-PP: Titular: Isabel Domínguez García. Suplente: Jaime de Hita García.
-CS: Titular: Raúl Jiménez López. Suplente: Mª del Carmen Jiménez Ariza.

NOMBRE:
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-PP: Titular: Isabel Domínguez García. Suplente: Mª Jesús Villalba Toledo.
-CS: Titular: Raúl Jiménez López. Suplente: Mª del Carmen Jiménez Ariza.
-Unidas Izquierda Unida Podemos: Titular: David Sánchez Serrano. Suplente: Mónica
García Saguar.
-VOX: Titular: Rubén Dario Valdivielso Nieto. Suplente: Tania López Cortiñas.
-MSÑ: Titular: Pedro Quesada Campos. Suplente: Cecilia Redondo Calabuig.
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Vocales nombrados por los grupos municipales:

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

2.- Comisión Informativa de Economía.
Presidencia: Aránzazu Cuezva Rodríguez.
Suplente de Presidente: Silvia Fernández García.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

-PSOE: Titular: Aránzazu Cuezva Rodríguez. Suplente: Cándido Guerra Cuesta.
-PP: Titular: Mª Jesús Villalba Toledo. Suplente: Isabel Domínguez García.
-CS: Titular: Mª Carmen Jiménez Ariza. Suplente: Verónica soto Vallejo.
-Unidas Izquierda Unida Podemos: Titular: Mª Socorro González de la Nava. Suplente:
Mónica García Saguar.
-VOX: Titular: Tania López Cortiñas. Suplente: Rubén Dario Valdivielso Nieto.
-MSÑ: Titular: Pedro Quesada Campos. Suplente: Cecilia Redondo Calabuig.
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Vocales nombrados por los grupos municipales:

Vocales nombrados por los grupos municipales:
-PSOE: Titular: Aránzazu Cuezva Rodríguez. Suplente: Silvia Fernández García.
-PP: Titular: Carlos Velázquez Romo. Suplente: Isabel Domínguez García.
-CS: Titular: Verónica Soto Vallejo. Suplente: Mª del Carmen Jiménez Ariza.
- Unidas Izquierda Unida Podemos: Titular: Mª Socorro González de la Nava. Suplente:
David Sánchez Serrano.
-VOX: Titular: Tania López Cortiñas. Suplente: Rubén Dario Valdivielso Nieto.
-MSÑ: Titular: Cecilia Redondo Calabuig. Suplente: Pedro Quesada Campos.
6.- Comisión Informativa de Personal.
Presidencia: David Sánchez Serrano.
Suplente de Presidente: Silvia Fernández García.
Vocales nombrados por los grupos municipales:

-PP: Titular: Mª Jesús Villalba Toledo. Suplente: Isabel Domínguez García.
-CS: Titular: Verónica Soto Vallejo Suplente: Raúl Jiménez López.
-Unidas Izquierda Unida Podemos: Titular: Mónica García Saguar. Suplente: Mª Socorro
González de la Nava.
-VOX: Titular: Tania López Cortiñas. Suplente: Rubén Dario Valdivielso Nieto.
-MSÑ: Titular: Cecilia Redondo Calabuig. Suplente: Pedro Quesada Campos.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

-PSOE: Titular: Patricia Martín Sánchez. Suplente: Jesús Manuel Requena Ojeda.

Segundo.- Comunicar la modificación de la composición de las Comisiones informativas a
los concejales de la corporación municipal.

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad.
https://sede.aytosesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d6dd904e9016ed61c16e5007c?startAt=5414.0&en
dsAt=5534.0 1h 30' 14''
SEPTIMO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA
PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO,
CON EL OBJETO DE MODIFICAR Y CLASIFICAR EL PUESTO DE TRABAJO

NOMBRE:
Elena Caron Madroñero
Silvia Fernández García

La Alcaldesa Silvia Fernández García expone que este punto viene motivado por la
incorporación de Raúl como concejal de Ciudadanos y una modificación del GM Unidas IU
Podemos.
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5.- Comisión Informativa de Desarrollo Urbano.
Presidencia: Cándido Guerra Cuesta.
Suplente de Presidente: Jesús Manuel Requena Ojeda.

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

-Unidas Izquierda Unida Podemos: Titular: Mónica García Saguar. Suplente: David
Sánchez Serrano.
-VOX: Titular: Rubén Dario Valdivielso Nieto. Suplente: Tania López Cortiñas.
-MSÑ: Titular: Pedro Quesada Campos. Suplente: Cecilia Redondo Calabuig.
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El Ayuntamiento de Seseña, por acuerdo plenario de 29 de marzo de 2012, adoptó por
unanimidad la decisión de crear y clasificar un puesto de Tesorería, reservado a funcionarios de la
Administración Local con habilitación de carácter estatal.
Con fecha 15 de noviembre de 2012 y R.E nº 6682, se recibió escrito de la Dirección
General de Coordinación y Administración Local- Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas-, denegando tal solicitud, en base a los artículos 2 y 3 del RD Ley 21/2011, de 30 de
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la
corrección del déficit público.
Consta en el expediente informe de Secretaría de fecha 17 de julio de 2019.

Consta en el expediente informe de Intervención de fecha 20 de noviembre de 2019.
En la plantilla de personal funcionario del este Ayuntamiento, existe una plaza de tesorero,
desempeñada de forma transitoria por un administrativo-funcionario del departamento de
intervención.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

Con fecha 8 de noviembre de 2019 y R.E nº 13211, se recibe en este Ayuntamiento escrito
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en la que se insta a este Ayuntamiento
a la creación y clasificación del puesto de Tesorería.

A la vista de lo anterior, y de conformidad con el dictamen favorable de la comisión
informativa de seguridad ciudadana, de fecha 25 de noviembre de 2018, se propone al pleno de la
corporación la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobación inicial de la modificación de la plantilla del personal funcionario de
este Ayuntamiento, con el objeto de modificar y clasificar el puesto de trabajo de Tesorería,
reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala
Intervención-Tesorería.
Denominación: Tesorero.
Grupo/Subgrupo: A/A1.
Escala/Subescala: Habilitado Nacional/Intervención-Tesorería.

NOMBRE:
Elena Caron Madroñero
Silvia Fernández García

A tenor de lo dispuesto en los artículos 14, 26 y la DT 6ª del RD 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, en los que se recoge la obligatoriedad de que los puestos de
Tesorería en las corporaciones locales cuya Secretaría esté clasificada en clase segunda, como
puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
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La población oficial del municipio de Seseña, aprobada por el INE a enero de 2018,
asciende a 24.255 habitantes.

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

Mediante acuerdo plenario de fecha 20 de diciembre de 2007, se reclasificó la plaza de
Secretaría-Intervención, pasando a clase segunda-categoría de entrada.
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DE TESORERÍA, RESERVADO A FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN
LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL, SUBESCALA
INTERVENCIÓN-TESORERÍA.

b) El manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad Local, de conformidad con
lo establecido en las disposiciones legales vigentes y, en particular:
1.º La formación de los planes, calendarios y presupuestos de Tesorería, distribuyendo en el
tiempo las disponibilidades dinerarias de la Entidad para la puntual satisfacción de sus
obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente establecidas, conforme a los acuerdos
adoptados por la Corporación, que incluirán información relativa a la previsión de pago a
proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa
sobre morosidad.
2.º La organización de la custodia de fondos, valores y efectos, de conformidad con las
directrices señaladas por la Presidencia.
3.º La realización de los cobros y los pagos de conformidad con lo dispuesto en la normativa
vigente, el Plan de Disposición de Fondos y las directrices señaladas por la Presidencia,
autorizando junto con el ordenador de pagos y el interventor los pagos materiales contra las
cuentas bancarias correspondientes.
4.º La suscripción de las actas de arqueo.

d) La dirección de los servicios de gestión financiera de la Entidad Local y la propuesta de
concertación o modificación de operaciones de endeudamiento y su gestión de acuerdo con las
directrices de los órganos competentes de la Corporación.
e) La elaboración y acreditación del periodo medio de pago a proveedores de la Entidad Local,
otros datos estadísticos e indicadores de gestión que, en cumplimiento de la legislación sobre
transparencia y de los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, gasto
público y morosidad, deban ser suministrados a otras administraciones o publicados en la web u

NOMBRE:
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Silvia Fernández García

c) La elaboración de los informes que determine la normativa sobre morosidad relativa al
cumplimiento de los plazos previstos legalmente para el pago de las obligaciones de cada Entidad
Local.
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a) La titularidad y dirección del órgano correspondiente de la Entidad Local.

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

1. La función de tesorería comprende:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

Retribuciones (brutas mensulaes):
- Sueldo base: 1.179,94 euros
- Complemento de Destino: (22) 542,42 euros
- Complemento Específico: 2.379,83 euros
Forma de provisión: Concurso
Funciones: Detalladas en el art. 5 del RD 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, comprensivas de la tesorería y recaudación:

HASH DEL CERTIFICADO:
9D2B5C523107CDB4D6B0C96313981A7CF7C7E1E8
6F5286F3069B38343930DBD5CB0CAD379BB85190

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

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

b) El impulso y dirección de los procedimientos de gestión y recaudación.
c) La autorización de los pliegos de cargo de valores que se entreguen a los recaudadores,
agentes ejecutivos y jefes de unidades administrativas de recaudación, así como la entrega y
recepción de valores a otros entes públicos colaboradores en la recaudación.
d) Dictar la providencia de apremio en los expedientes administrativos de este carácter y, en
todo caso, resolver los recursos contra la misma y autorizar la subasta de bienes embargados.

Segundo.- Someter el acuerdo a información pública por plazo de quince días mediante
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante ese plazo los interesados podrán examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. Transcurrido dicho plazo, si no
se han presentado alegaciones, se entenderá elevado a definitivo este acuerdo de aprobación
inicial. En caso contrario, el Pleno resolverá las alegaciones presentadas y aprobará, en su caso,
definitivamente la modificación de la plantilla municipal.

Tercero.- Publicar el texto íntegro del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

e) La tramitación de los expedientes de responsabilidad que procedan en la gestión
recaudatoria.

El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano explica el punto.
La plaza de tesorero actualmente está ocupada transitoriamente por un administrativo funcionario,
con fecha 8 de noviembre de 2019 y R.E nº 13211, se recibe en este Ayuntamiento escrito de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en la que se insta a este Ayuntamiento a la
creación y clasificación del puesto de Tesorería.
La Alcaldesa Silvia Fernández García agradece a Javier la labor y el trabajo que ha
desarrollado durante estos años como tesorero.
Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad.

NOMBRE:
Elena Caron Madroñero
Silvia Fernández García

Cuarto.- Aprobada definitivamente la modificación de la plantilla del personal funcionario,
remitir el expediente a la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa
para que resuelva definitivamente sobre la nueva clasificación y continúe con los trámites
oportunos.
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a) La jefatura de los servicios de gestión de ingresos y recaudación.

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

2. La función de gestión y recaudación comprende:
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otros medios de comunicación de la Entidad, siempre que se refieran a funciones propias de la
tesorería.
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Donde dice: “Las Comisiones Informativas Permanentes están integradas
exclusivamente por miembros de la Corporación, y en ellas participarán todos los
grupos políticos que la integren, ya sea de modo proporcional a su representatividad, o
de forma igual para cada grupo, aplicándose en este último caso el sistema de voto
ponderado”.
Debe decir: “Las Comisiones Informativas Permanentes están integradas
exclusivamente por miembros de la Corporación, y en ellas participarán todos los
grupos políticos que la integren ya sea de modo proporcional a su representatividad, o
de forma igual para cada grupo, aplicándose en este último caso el sistema de voto
ponderado y cada uno de los concejales no adscritos si los hubiera”.
-

Art. 40. 3 (Publicidad).

-

Art. 44.2 (Fijación).
Donde dice: “En la parte resolutiva del orden del día solo pueden incluirse los asuntos
que hayan sido previamente dictaminados, informados o sometidos, a consulta de las
Comisiones Informativas correspondientes. No obstante, el Alcalde, por razones de
urgencia debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día, a iniciativa propia o
a propuesta de alguno de los portavoces, asuntos que no hayan sido previamente
informados por la respectiva Comisión Informativa, pero en este supuesto no podrá
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Donde dice: “No se permitirán manifestaciones de agrado o desagrado por parte del
público. En casos extremos, el Alcalde podrá ordenar la expulsión de las personas que
por cualquier motivo impidan el normal desarrollo de la sesión y decidir sobre la
continuidad de la misma, en los términos previstos en el artículo anterior”.
Debe decir: “En casos extremos, el Alcalde podrá ordenar la expulsión de las personas
que por cualquier motivo impidan el normal desarrollo de la sesión y decidir sobre la
continuidad de la misma, en los términos previstos en el artículo anterior.”
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PRIMERO.-Modificación de los siguientes artículos del texto del ROM:
- Art. 4.3. (Comisiones Informativas Permanentes y especiales).

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

Con fecha 21 de octubre de 2015, se publica en el BOP de Toledo nº 241, el texto íntegro del
Reglamento Orgánico Municipal (ROM) del Ayuntamiento de Seseña, tras la última modificación
aprobada inicialmente por el pleno de la Corporación de fecha 29 de julio de 2015, texto
actualmente en vigor.
En uso de la potestad reglamentaria que ostenta esta corporación reconocida en los artículos 4 y
20.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Visto el informe de Secretaría de 18 de noviembre de 2019.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana, se propone al
Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

OCTAVO.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
ORGÁNICO MUNICIPAL DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA.
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2. De forma oral en el Pleno. Para ello quien quiera intervenir deberá indicarlo antes
del comienzo de la sesión. Serán contestadas oralmente aquellas preguntas que
sean posibles siendo contestadas las demás en la siguiente sesión plenaria. Cada
persona que intervenga tendrá un máximo de cuatro intervenciones y tres
minutos por intervención

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

1. Por escrito con un mínimo de antelación de siete días hábiles. Todas las preguntas
serán leídas por el portavoz del equipo de gobierno y contestadas oralmente en el
Pleno, salvo excepciones debidamente justificadas. Podrán, no obstante, solicitar los
vecinos autorización a formular ellos mismos la pregunta en el pleno estableciéndose
un máximo de cuatro intervenciones y tres minutos por intervención.

Art. 52.3 y 4 (Ordenación de los debates)
Donde dice: “3. El debate de las propuestas y proposiciones en el Pleno se iniciará con una
intervención del autor o autores de la iniciativa, a la que seguirán las intervenciones de los
grupos, comenzando por el grupo mixto si lo hubiere y después el resto de los Grupos, de
menor a mayor por razón del número de sus miembros. Cerrará el turno el equipo de
gobierno.
4. La intervención del Concejal o Concejales por grupo no podrá exceder de
cuatro minutos en un primer turno para el caso de las propuestas y proposiciones, ni de los
dos minutos, en caso de un segundo turno.
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Con carácter general el orden a tener en cuenta para dar respuesta a las preguntas
formuladas, será dado por el registro de entrada municipal y después las realizadas in
situ, no obstante, se tenderá a primar el interés general, la pluralidad en las
intervenciones, así como la especial relevancia de determinados asuntos de interés.”
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Art. 47.2 (Proposiciones, ruegos y preguntas y participación ciudadana).
Donde dice: “La participación ciudadana, se realizará también por escrito con un
mínimo de antelación de siete días hábiles. Todas las preguntas serán leídas por el
portavoz del equipo de gobierno y contestadas oralmente en el Pleno, salvo
excepciones debidamente justificadas. Podrán, no obstante, solicitar los vecinos
autorización a formular ellos mismos la pregunta en el pleno estableciéndose un
máximo de cuatro intervenciones y tres minutos por intervención”.
Debe decir: “La participación ciudadana, podrá realizarse de dos formas:

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en
el orden del día.”
Debe decir: “En la parte resolutiva del orden del día solo pueden incluirse los asuntos
que hayan sido previamente dictaminados favorablemente o no, informados o
sometidos, a consulta de las Comisiones Informativas correspondientes. No obstante, el
Alcalde, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá incluir en el orden del
día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces, asuntos que no hayan
sido previamente informados por la respectiva Comisión Informativa, pero en este
supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno
ratifique su inclusión en el orden del día”.
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4. La intervención del Concejal o Concejales por grupo no podrá exceder de
cuatro minutos en un primer turno para el caso de las propuestas y proposiciones, ni de dos
minutos, en caso de un segundo turno. En el caso de concejales no adscritos el tiempo de
intervención será de 2 minutos en la primera intervención y 1 minuto en la segunda.

SEGUNDO.-

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar del Alcalde que
se conceda un turno por alusiones que no podrá exceder de un minuto, para el caso de las
propuestas.
Si lo solicitara algún grupo se procederá a un segundo turno que no podrá
exceder de dos minutos, para el caso de las propuestas”.

B. Concluido el período de información pública, si se han presentado reclamaciones y/o
sugerencias, deberán resolverse éstas, incorporándose al texto original las alteraciones derivadas
de la resolución de las alegaciones. La aprobación definitiva corresponde al Pleno, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, previo Dictamen de la Comisión Informativa.
C. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación
inicial del texto en el plazo de información pública, se entenderá definitivamente adoptado el
Acuerdo hasta entonces provisional, extendiéndose por esta Secretaría la certificación que acredite
la elevación a definitiva de la aprobación inicial.

NOMBRE:
Elena Caron Madroñero
Silvia Fernández García

A. Elaborado el proyecto, corresponderá la aprobación inicial de la misma por el Pleno
(artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local), previo
Dictamen de la Comisión Informativa, y se abrirá período de información pública, por un plazo
mínimo de treinta días, para que los interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias
que estimen oportunas. El Acuerdo de aprobación inicial se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
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Debe decir: “3. El debate de las propuestas y proposiciones en el Pleno se iniciará con una
intervención del autor o autores de la iniciativa, a la que seguirán las intervenciones de los
grupos, comenzando por los concejales no adscritos, el grupo mixto si lo hubiere y
después el resto de los Grupos, de menor a mayor por razón del número de sus miembros.
Cerrará el turno el equipo de gobierno en el caso de las propuestas y el concejal que
expone la iniciativa en el caso de las proposiciones no habiendo intervenido cuando le
corresponde según el orden de los grupos.

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

Si lo solicita algún grupo se procederá a un segundo turno que no podrá
exceder de dos minutos, para el caso de las propuestas”.
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Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar del Alcalde
que se conceda un turno por alusiones que no podrá exceder de un minuto, para el caso de
las propuestas.

Los vecinos y vecinas podrán realizar preguntas en el propio Pleno.
Se incluye el orden de intervenciones de los concejales no adscritos.

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig considera que esta modificación del
ROM facilita la participación de los vecinos en los Plenos.
La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas está de acuerdo con la participación in situ
en el Pleno de los vecinos.

Sometida la propuesta a votación, se aprueba con dos votos a favor del Grupo Municipal Más
Seseña vecinos por Seseña, dos votos a favor del Grupo Municipal Vox, tres votos a favor del
Grupo Municipal Unidas Izquierda Unida Podemos, tres votos a favor del Grupo Municipal
Ciudadanos, cinco abstenciones del Grupo Municipal Partido Popular y seis votos a favor del
Grupo Municipal Socialista. Se aprueba, por tanto, con dieciséis votos a favor y cinco
abstenciones.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

La concejal del GM Cs Verónica Soto Vallejo afirma que es bueno para el consistorio y
para los vecinos el tener voz en las sesiones plenarias.

NOVENO.- APROBACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE CONCESIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DEL
MUNICIPIO DE SESEÑA.
Documentos integrantes en el expediente
Providencia de Alcaldía/concejal delegado y VB del concejal de área en su caso
Informe de Secretaría
A la vista de los siguientes antecedentes:
Antecedentes

Fecha

Fecha/N.º
20/09/2019
20/09/2019

Observaciones

NOMBRE:
Elena Caron Madroñero
Silvia Fernández García

https://sede.aytosesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d6dd904e9016ed61c16e5007c?startAt=5
697.0&endsAt=6000.0 1h 34' 57'
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El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano expone el punto. Comenta
que han detectado un error de transcripción en la propuesta, en el artículo 40.3 se debe omitir la
parte del reglamento que dice “no se permitirán manifestaciones de agrado o desagrado por parte
del público”.

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

D. El Acuerdo de aprobación definitiva del texto, con el texto íntegro de la misma, debe
publicarse para su general conocimiento en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia, tal y como dispone el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, respetando el plazo de quince días
establecido en el art. 65.2 del mismo texto legal para su entrada en vigor.
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Renuncia de la responsable del contrato
Dación de cuentas de la renuncia al pleno de la
corporación
Adjudicación del contrato menor a VERASA
INGENIERÍA, S.L, para la gestión y vigilancia del
cumplimiento de concesión administrativa de los
servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado y
depuración del ciclo integral del agua, mediante
decreto del concejal delegado del área de hacienda nº
243.
Nombramiento de responsable del contrato de
concesión de los servicios públicos de abastecimiento
de agua, alcantarillado y depuración del municipio de
Seseña, a favor de Bernardo Alfageme Gutiérrez,
ingeniero perteneciente a la empresa VERASA
INGENIERÍA, S.L, mediante acuerdo plenario.

14/01/2019
31/01/2019

R.E. nº 571

26/02/2019

Duración del contrato: 6 meses

27/02/2019

A la vista de cuanto antecede y de conformidad con la cláusula tercera del pliego de cláusulas
administrativas particulares que rigen el contrato de concesión de los servicios públicos de
abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración del municipio de Seseña, se propone la
adopción del siguiente acuerdo al Pleno de la corporación, previo dictamen favorable de la
Comisión informativa de Desarrollo urbano de 25 de noviembre de 2019:
Nombrar responsable del contrato para la concesión de los servicios públicos de abastecimiento de
agua, alcantarillado y depuración del municipio de Seseña, a la arquitecta municipal, Ana Isabel
Gómez Galán.
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El responsable del contrato
podrá ser una persona física o
jurídica,
vinculada
al
Ayuntamiento o ajena a él.

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

El
Ayuntamiento
podrá
nombrar un responsable del
contrato, con las funciones que
se establecen en el artículo 52
TRLCSP.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

Nombramiento de responsable del contrato, a favor de 25/04/2018
la arquitecta municipal, Ana Isabel Gómez Galán,

Duración
del
contrato
veinticinco
años,
sin
posibilidad de prórrogas. Se
retrasa 47 días (hasta el 1 de
marzo de 2018).
CLÁUSULA
3.
(PCAP).
RESPONSABLE
DEL
CONTRATO.

NOMBRE:
Elena Caron Madroñero
Silvia Fernández García

Suscripción del contrato para la concesión de los 12/01/2018
servicios públicos de abastecimiento de agua,
alcantarillado y depuración del municipio de Seseña.
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La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas está de acuerdo con que la persona que
lleve el seguimiento sea personal del ayuntamiento, le resulta curioso que tras la dimisión de Ana
el tema haya estado en el aire.
El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano comenta que se alegra de
que Ana haya vuelto al trabajo y sea la responsable del contrato.
La concejal del GM Cs Verónica Soto Vallejo afirma que también están de acuerdo.
El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta manifiesta que están trabajando en la
elaboración de unos estatutos de la comisión de seguimiento, abogan por la participación e
implicación de todos los partidos políticos en dicha comisión.

https://sede.aytosesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d6dd904e9016ed61c16e5007c?startAt=6
000.0&endsAt=6300.0 1h 40' 00''

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad.

Documentos integrantes en el expediente
Borrador del acta de la comisión de seguimiento del contrato de concesión de los
servicios públicos de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración del municipio
de Seseña
Memorias de las inversiones propuestas por la comisión de seguimiento
Informe del responsable del contrato relativo a la propuesta de inversiones contempladas
en el plan director del servicio de abastecimiento y alcantarillado de agua.
Cuadro resumen de los suministros u obras
Informe de secretaría
Propuesta del alcalde al pleno de la corporación, previo informe de intervención

Fecha/N.º
10/04/2019

24/04/2019
03/05/2019
03/05/2019
7/05/2019
8/05/2019

NOMBRE:
Elena Caron Madroñero
Silvia Fernández García

DECIMO.- APROBACIÓN DE LAS INVERSIONES DE MEJORA INCLUIDAS
EN EL AVANCE DEL PLAN DIRECTOR DE LA EMPRESA GS INIMA
ENVIROMENT, SA, DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LOS SERVICIOS
DE PÚBLICOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y
DEPURACIÓN AL MUNICIPIO DE SESEÑA.
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La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig indica que es necesario que haya una
persona que se encargue de llevar este contrato, la persona que se va a encargar ahora, lo hacía
anteriormente y lo conoce.

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta expone el punto.
La responsable del seguimiento del contrato del ciclo integral del agua dimitió, la comisión
de seguimiento estaba formaba por la concejal de Urbanismo, Rosa Laray, que también había
dimitido, y por Carlos Velázquez. Tiene que haber una persona del ayuntamiento como
responsable del contrato.
Ana Isabel Gómez Galán ha aceptado de nuevo el nombramiento.
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20/11/2019
20/11/2019
25/11/2019
27/11/2019
28/11/2019

A la vista de los antecedentes antedichos, examinada la documentación que acompaña y de
conformidad con la cláusula 20.1. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen
el contrato de concesión de los servicios públicos de abastecimiento de agua, alcantarillado y
depuración del municipio de Seseña, que establece que “Inversión Inicial. El Adjudicatario queda
obligado a realizar inversiones de mejora en los servicios por un importe total de 1.300.000 €
repartidos durante los tres primeros años de la concesión. Los licitadores deberán indicar
específicamente en sus ofertas el objeto de dichas inversiones atendiendo a las bases para la
redacción del Avance del Plan Director establecidas en la Cláusula 10.

Si por cualquier causa no se ejecutara cualquiera de las mejoras ofertadas por el
Concesionario, esa inversión se reinvertirá en otra/s que el Ayuntamiento estimara necesario
según informe de los Servicios Técnicos Municipales.” se propone al Pleno de la corporación,
previo dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico la
adopción del siguiente acuerdo:
Aprobar las memorias y precios de las inversiones correspondientes al Plan Director de la
empresa GS INIMA ENVIROMENT, S.A. según el siguiente detalle:
•

INV12.- RE-INSTALACIÓN NUEVAS BOMBAS AGUA BRUTA

•

INV13.- MEJORA Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE DESODORIZACIÓN
DEL EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO

• INV16.-

ACONDICIONAMIENTO

DESCARGA

RESIDUOS

CUCHARA

BIVALVA
• INV21.-PUESTA EN MARCHA CONDUCCIÓN FD600mm Y BYPASSES
(FASE

III.-

CONEXIÓN

CONDUCCIÓN

SISTEMA

ABASTECIMIENTO FD300-PVC250MM)
• INV22.- TELECONTROL SECTORES Y PUNTOS SINGULARES”

GENERAL

NOMBRE:
Elena Caron Madroñero
Silvia Fernández García

-

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

Dichas actuaciones de renovación, obra nueva e implantación de innovaciones
tecnológicas a realizar por el Adjudicatario en base a la partida ofertada como Inversión Inicial
deberán contar con la aprobación del Ayuntamiento.
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20/11/2019
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8/05/2019
19/11/2019

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

Informe de intervención
Visto bueno de la arquitecta municipal al informe técnico del responsable del contrato de
fecha 3 de mayo de 2019.
Informe técnico relativo a las inversiones aprobadas en la Comisión de Seguimiento y
Control del Contrato de Concesión de los Servicios Públicos de abastecimiento de agua,
alcantarillado y depuración del municipio de Seseña, celebrada el 10 de abril de 2019
Informe de secretaría
Informe de intervención
Dictamen comisión informativa
Informe técnico
Informe intervención

El concejal del GM PP Carlos Velázquez Romo manifiesta que estas obras ya eran
urgentes en el mes de mayo, lamenta que se tarden tanto en hacer estas actuaciones.
Este contrato tiene cosas muy buenas, esta obligación es del adjudicatario del contrato.

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad.

UNDECIMO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LOS CONVENIOS DE LOS
PROPIETARIOS AFECTADOS POR EL CARRIL CICLO-PEATONAL.

Fecha/N.º
Y 22/05/2018
25/06/2018 19/09/2019
24/08/2018 11/09/2019
19/11/2019

CONSIDERACIONES
PRIMERO.- Que con fecha 28 de junio de 2017 se aprobó por el Pleno de la Corporación,
entre otros asuntos, la aprobación del proyecto de ejecución de las obras del Carril Ciclo-Peatonal

NOMBRE:
Elena Caron Madroñero
Silvia Fernández García

Documentos integrantes en el expediente
CONVENIOS
MEMORIA
JUSTIFICATIVA
NECESIDAD
OPORTUNIDAD
ANUNCIOS DOCM
ANUNCIOS ABC
Informe Oficial Mayor

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

https://sede.aytosesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d6dd904e9016ed61c16e5007c?startAt=6300.0&en
dsAt=6649.0 1h 45' 00''
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La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig afirma que son obras necesarias para
mejorar la red de abastecimiento del municipio.

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta expone el punto.
Por parte de Intervención había reparos sobre algunas obras en cuanto a que ningún técnico
municipal había informado sobre las obras y en cuanto al beneficio industrial y gastos generales en
obras de suministro.
La técnico municipal realizó un informe sobre este tema, en Comisión informativa se
solicitó un nuevo informe por algunas discrepancias surgidas, se ha repartido copia del nuevo
informe a todos los concejales.
Se califican como unidades de obra las inversiones 12,13,16,21 en fase 3 y la 22.
La Interventora ha emitido un informe dando su conformidad a estas inversiones.

HASH DEL CERTIFICADO:
9D2B5C523107CDB4D6B0C96313981A7CF7C7E1E8
6F5286F3069B38343930DBD5CB0CAD379BB85190

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

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

EXPONEN

PRIMERO.- Que el titular es propietario en pleno dominio de la siguiente finca:
Descripción: …
Dicha finca tiene una superficie de….. la superficie a tener en cuenta a los efectos del
presente convenio.
Está inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas, al tomo ……

TERCERO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Seseña, en su sesión de fecha 28 de junio
de 2017, aprobó el Proyecto de ejecución de las obras de carril ciclo-peatonal de interconexión
de los núcleos urbanos de Seseña.
Que para llevar a cabo dicha actuación es preciso la ocupación de parte de la parcela nº
31 del polígono 510 descrita anteriormente.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

SEGUNDO.- Dicha finca está clasificada por las NN.SS. vigentes en el municipio de
Seseña como suelo rústico de reserva. Si bien este Ayuntamiento está tramitando el Plan de
Ordenación Municipal y dentro de dicho documento la parcela mencionada, se clasificaría como
Suelo Urbanizable.

Por ello, las partes de común acuerdo, de conformidad con lo establecido en los artículos
11, 12 y 13 del TRLOTAU, suscriben el presente convenio con arreglo a las siguientes

PRIMERA.- Que…………….. cede al Excelentísimo Ayuntamiento de Seseña (Toledo), la
superficie de ……………. metros cuadrados de la parcela nº ……… del polígono ……….
SEGUNDA.- El Excelentísimo Ayuntamiento de Seseña acepta la cesión adelantada,
reconociendo a ………….., o al propietario posterior en caso de transmisión de la finca
mencionada, el adelanto de cesión que se realiza para la ejecución del vial.
Por lo que en la futura reclasificación de la parcela mencionada, el Ayuntamiento de
Seseña reconoce y tendrá en cuenta la superficie ocupada y reflejada en el presente convenio y

NOMBRE:
Elena Caron Madroñero
Silvia Fernández García

ESTIPULACIONES
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SEGUNDO.- Que se propuso a los propietarios de suelo el siguiente borrador de convenio,
en lugar de continuar con el expediente de expropiación:

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

Que previos los trámites oportunos, con fecha 28 de febrero de 2018, se adoptó acuerdo de
aprobación definitiva del Proyecto de Expropiación de las obras de carril Ciclo-Peatonal.
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-

HERMANOS VALDIVIELSO DE HITA, respecto de la parcela nº 8 del polígono 505.
D. JOSE MARIA VALDIVIELSO DE HITA, respecto de la parcela nº 9 del polígono
505.
D. EMILIO DE HITA HITA, respecto de la parcela nº 11 del polígono 505. Y de la
parcela nº 17 del polígono 505.
GESTION Y COMERCIO BGB, S.L., respecto de la parcela 16 del polígono 505.
HERMANOS BARAJAS NAVARRO, respecto de la parcela 18 del polígono 505.
HERMANOS LOPEZ NAVARRO, respecto de la parcela 33 del polígono 505.
ONDE 2000, S.L., respecto de la parcela 37 del polígono 506.
HERMANOS FERNANDEZ DE VELASCO CASARRUBIOS, respecto de la parcela
35 del polígono 510.
ARTICA XXI, S.L., respecto de la parcela 32 del polígono 510.
ONOMATOPEYA, S.L., respecto de la parcela 31 del polígono 510.
HERMANOS MEJIA DE HITA, respecto de la parcela 53 del polígono 505.
HERMANOS MEJIA FERNANDEZ DE VELASCO Y HERMANOS FERNANDEZ
DE VELASCO CASARRUBIOS, respecto de la parcela 7 del polígono 505.
INMOBILIARIA JUNCO, SOCIEDAD COOPERATIVA MADRID, respecto de la
parcela 32 del Polígono 506.
HERMANOS SERRADA CORREA, respecto de la parcela 37 del Polígono 510.
LUCADE, S.A., respecto de la parcela 3620801VK4432S0001AM.
FERNANDO TORREJÓN HERNANDEZ Y OTROS, respecto de la parcela 17 del
Polígono 505.

Que mediante anuncios publicados en el DOCM números 123 de fecha 25 de junio de 2018
y nº 186 de fecha 19 de septiembre de 2019, y en el diario ABC de Toledo de fecha 24 de agosto
de 2018 y 11 de septiembre de 2019 se sometieron a información pública, así como en la página
web del Ayuntamiento.
Que no se presentaron alegaciones de ningún tipo durante la información pública.
TERCERO.- Que se ha procedido a notificar a todos los interesados que el texto inicial se
considera como definitivo dando audiencia por el plazo de diez días, que no se ha presentado
ningún tipo de renuncia por parte de los interesados que suscribieron el texto inicial del convenio.
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Que se suscribió texto inicial de convenio con los siguientes titulares:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

Y para que conste a los efectos oportunos se suscribe la presente Propuesta de Convenio
en el lugar y fecha indicada.

NOMBRE:
Elena Caron Madroñero
Silvia Fernández García

TERCERA.- El régimen jurídico que regula el presente convenio está constituido por el
Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla La Mancha, Las Normas
Subsidiarias del Planeamiento municipal de Seseña, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen
Jurídico del Sector Público.
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cedida ahora para la ejecución del carril ciclo-peatonal. Reconociendo como superficie de la
parcela los 17.037 m2, que existen en la actualidad.

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

-

-

HERMANOS VALDIVIELSO DE HITA, respecto de la parcela nº 8 del polígono
505.
D. JOSE MARIA VALDIVIELSO DE HITA, respecto de la parcela nº 9 del
polígono 505.
D. EMILIO DE HITA HITA, respecto de la parcela nº 11 del polígono 505. Y de
la parcela nº 17 del polígono 505.
GESTION Y COMERCIO BGB, S.L., respecto de la parcela 16 del polígono 505.
HERMANOS BARAJAS NAVARRO, respecto de la parcela 18 del polígono 505.
HERMANOS LOPEZ NAVARRO, respecto de la parcela 33 del polígono 505.
ONDE 2000, S.L., respecto de la parcela 37 del polígono 506.
HERMANOS FERNANDEZ DE VELASCO CASARRUBIOS, respecto de la
parcela 35 del polígono 510.
ARTICA XXI, S.L., respecto de la parcela 32 del polígono 510.
ONOMATOPEYA, S.L., respecto de la parcela 31 del polígono 510.
HERMANOS MEJIA DE HITA, respecto de la parcela 53 del polígono 505.
HERMANOS MEJIA FERNANDEZ DE VELASCO Y HERMANOS
FERNANDEZ DE VELASCO CASARRUBIOS, respecto de la parcela 7 del
polígono 505.
INMOBILIARIA JUNCO, SOCIEDAD COOPERATIVA MADRID, respecto de
la parcela 32 del Polígono 506.
HERMANOS SERRADA CORREA, respecto de la parcela 37 del Polígono 510.
LUCADE, S.A., respecto de la parcela 3620801VK4432S0001AM.
FERNANDO TORREJÓN HERNANDEZ Y OTROS, respecto de la parcela 17
del Polígono 505.

(Los concejales Isabel Domínguez García y Rubén Darío Valdivielso Nieto se ausentan del
salón de Plenos)
El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta expone el punto.
Se han firmado convenios con la mayoría de propietarios de los terrenos y se trae la
aprobación definitiva de los convenios. Con los propietarios que no han firmado los convenios se
tramitó el expediente de expropiación, con la compensación económica del justiprecio que se
determine, ellos no tendrán el aprovechamiento urbanístico.

NOMBRE:
Elena Caron Madroñero
Silvia Fernández García

La Alcaldesa Silvia Fernández García solicita que, antes de comenzar el debate, si algún
miembro de la corporación incurre en alguna de las causas de abstención previstas en la Ley
40/2015, debe ausentarse del salón de Plenos durante el debate y la votación.
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Acuerdo de ratificación de los textos de los convenios suscritos en relación con el
carril ciclo-peatonal con los siguientes titulares:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

A la vista de cuanto antecede se propone al Pleno de la Corporación, previo dictamen
favorable de la Comisión informativa de Desarrollo urbano de 25 de noviembre de 2019, la
adopción del siguiente acuerdo:
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CUARTO.- Que se ha emitido informe favorable por parte del Oficial Mayor a la
ratificación de los convenios.
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La concejal del GM Cs Verónica Soto Vallejo considera que es un mero trámite para la
realización del carril bici, es un proyecto positivo pero les han generado dudas los convenios.
El concejal del GM PP Carlos Velázquez Romo indica que ellos no redactaron los proyectos
que presentan las empresas, los arquitectos municipales son los que tienen que velar por esta
cuestión.
Es un proyecto que todos llevaban en el programa electoral, ellos fueron los primeros en
llevarlo en 2015, les hubiera gustado hacerlo entero. Empezaron por la parte más complicada, las
pasarelas.
Este proyecto no tendrá color político, lo podrán disfrutar muchas personas.

Sometida la propuesta a votación, se aprueba con dos votos a favor del Grupo Municipal Más
Seseña vecinos por Seseña, una abstención del concejal del GM VOX Rubén Darío
Valdivielso Nieto*, una abstención del Grupo Municipal Vox, tres votos a favor del Grupo
Municipal Unidas Izquierda Unida Podemos, tres votos a favor del Grupo Municipal
Ciudadanos, una abstención de la concejal del GM PP Isabel Domínguez García*, cuatro votos
a favor del Grupo Municipal Partido Popular y seis votos a favor del Grupo Municipal
Socialista. Se aprueba, por tanto, con dieciocho votos a favor, y tres abstenciones.

Los concejales Rubén Darío Valdivielso Nieto e Isabel Domínguez García se ausentaron una vez iniciada la deliberación de este
punto del orden del día, por lo que, según determina el artículo 100 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, “A efectos de la votación
correspondiente se considerará que se abstienen los miembros de la Corporación que se hubieren ausentado del Salón de Sesiones
una vez iniciada la deliberación de un asunto y no estuviesen presentes en el momento de la votación. En el supuesto de que se
hubiesen reintegrado al Salón de Sesiones antes de la votación podrán, desde luego, tomar parte en la misma.”

(Los concejales Isabel Domínguez García y Rubén Darío Valdivielso Nieto se incorporan al
salón de Plenos)

NOMBRE:
Elena Caron Madroñero
Silvia Fernández García

La Alcaldesa Silvia Fernández García indica que han tenido que hacer reparaciones de las
pasarelas y hacer mejoras para darles seguridad.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta contesta que hay un POM en desarrollo,
que preverá que las parcelas puedan ser urbanas, de suelo industrial o comercial. Lo que pretende
el convenio es que se cedan los terrenos necesarios para el ayuntamiento, en el posible desarrollo
urbanístico posterior, sea el tipo de suelo que sea, se le computará la utilidad del terreno al cien
por cien. No se están recalificando terrenos de nadie.
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El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano afirma que son trámites
necesarios para llevar a cabo una obra importante para el municipio porque unirá los núcleos.
Lamenta lo lentos que van los trámites.

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas manifiesta que les parece un negocio redondo,
puesto que se cede un terreno rústico a cambio de convertirlo en urbanizable.
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La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig entiende que es un trámite que hay que
cumplir.
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19/11/2019
VARIAS
27/06/2019
05/11/2019
VARIAS

SEGUNDO.- Iniciar un nuevo expediente de resolución de la adjudicación del PAU
del SAU El Quiñón motivada en la conjunción de causas que determinan que el agente
urbanizador no finalizará las obras de urbanización:
-

Deuda en fase de ejecución y apremio con la Agencia Tributaria.

-

Deuda con el Ayuntamiento de Seseña.

-

ONDE 2000, S.L. tiene embargados los posibles créditos que tuvieran sus
acreedores por la Agencia Tributaria.

-

La inactividad de ONDE 2000, S.L. respecto de la actuación urbanizadora.

TERCERO.- Conservar todas las actuaciones que procedan del procedimiento
anterior con incorporación al que ahora se inicia de los informes ya emitidos.
CUARTO.- Dar audiencia al adjudicatario y demás interesados por un plazo de
quince días desde la notificación de esta resolución, a los efectos de que presenten cuantas
alegaciones y documentos consideren oportunos.
SEGUNDA.- Que se ha procedió a notificar el presente acuerdo a los siguientes
interesados dando audiencia para la presentación de cuantas alegaciones considerarán oportunas:
-

URBANIZACIONES GARCÍA ARIAS, S.L.
SAREB, SA.

NOMBRE:
Elena Caron Madroñero
Silvia Fernández García

PRIMERO.- Declarar la caducidad del procedimiento de resolución contractual
incoado por acuerdo Plenario de 28 de noviembre de 2018 y notificar el presente acuerdo
a los interesados.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

PRIMERA.- El Pleno del Ayuntamiento de Seseña en su sesión de fecha 26 de
septiembre de 2019, adoptó entre otros los siguientes acuerdos:
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Documentos integrantes en el expediente
Certificación acuerdo de Pleno Incoación Expediente 26/09/2019.
Audiencia Interesados.
Informe Técnico.
Informe Oficial Mayor.
Sentencias Judiciales.
Listado Deudores AGENCIA TRIBUTARIA.
Deudas ONDE 2000 con el Ayuntamiento.
Alegaciones
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DUODECIMO.- APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA
CONDICIÓN DE AGENTE URBANIZADOR DEL PAU DEL SAU EL QUIÑÓN.
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https://sede.aytosesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d6dd904e9016ed61c16e5007c?startAt=
6649.0&endsAt=7214.0 1h 50' 49''

-

URBANIZACIONES GARCÍA ARIAS, S.L.
ONDE 2000
DRAKOR CONSTRUCCIONES, SL
INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES, SA
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL PAU EL QUIÑÓN.
FCYC, S.L.U.
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA
REESTRUCTURACION BANCARIA, S.A. (SAREB).
CORAL HOMES, SLU.
ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, SA.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

Que por parte de los siguientes interesados se ha presentado alegaciones:

Todas ellas vienen a señalar los argumentos indicados en las resoluciones judiciales
mencionadas en el presente informe, y la incapacidad de ONDE 2000, S.L., para llevar a cabo las
obras de urbanización, así como la paralización de las obras de urbanización.
Por otro lado se encuentran las alegaciones formuladas por ONDE 2000, S.L., que se
transcriben literalmente:

NOMBRE:
Elena Caron Madroñero
Silvia Fernández García

TERCERA.- Se han presentado dos grupos de alegaciones, las formuladas por los que
están a favor de la resolución de la adjudicación, como son URBANIZACIONES GARCÍA
ARIAS, S.L.; DRAKOR CONSTRUCCIONES, S.L.; INVERSIONES INMOBILIARIAS
CANVIVES, SAU; ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL PAU EL QUIÑÓN; FCYC, SLU;
SAREB, SA; CORAL HOMES, SLU.; Y ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, SA.
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SABADELL REAL STATE DEVELOPMENT, S.L.
PLANIMPAR, SA.
DIBROLET, SL.
PROMOCIONES INMOBILIARIAS DEL PISUERGA, SA.
OBRAS NUEVAS DE EDIFICACION 2000, S.L. (ONDE 2000)
PROMOCIONES MESETA SAMARGAN, S.L.
MADRID GESTIÓN, SA.
IBERIA REAL ESTATE, SA.
FCYC, SLU.
EXTRACCIONES Y ENERGIAS, SL
DRAKOR CONSTRUCCIONES, SL
DIVARIAN PROPIEDAD, SA
COMERCIAL INDUSTRIAL DE ARIDOS, SA (CIASA)
LA CASA GRANDE ACEITE DE OLIVA, S.L.
INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES, SA
BUILDINGCENTER, SAU
BANCO POPULAR, SA
ANIDA OPERACIONES SINGULARES, SAU
ALISEDA, SAU
AFECTIO INMOBILIRIA, SL.
CORAL HOME, S.L.
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL PAU EL QUIÑÓN.
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Sin embargo, no cabe aceptar las consideraciones realizadas por el actual Agente
Urbanizador respecto de la imposibilidad de poder tramitar proyectos, ya que en cuanto a la obra
de la LAT tanto el Plan Especial de Infraestructuras (PEI), como el Plan Parcial (PP) como el
Proyecto de Reparcelación han sido aprobados por los órganos Administrativos competentes y por
tanto se ha eliminado el escoyo administrativo que impedía la elaboración, tramitación y ejecución
de dichos proyectos:

-

La modificación del PEI fue aprobada mediante Resolución de la Consejería de
Fomento de fecha 18 de marzo de 2016, publicada en el DOCM número 63 de fecha
4 de abril de 2016
La modificación del PP fue aprobada mediante acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento en su sesión de fecha 29 de abril de 2016.
La modificación del PR fue aprobado mediante acuerdos de Pleno del
Ayuntamiento en sus sesiones de fecha 3 de mayo de 2017 y 2 de junio de 2017.

Por tanto hace ya más de tres años desde las aprobaciones de los instrumentos de
planeamiento (PEI y PP), Y más de dos años desde la aprobación de la reparcelación que impedían
la tramitación del retranqueo de la LAT, y por más que señale la mercantil ONDE 2000 que se
están realizando las actuaciones oportunas se considera que tres años para la elaboración de un
proyecto de retranqueo de la LAT es un tiempo más que largo.
Que las actas de ocupación de los suelos para la ejecución de las obras de la Vía de
Servicio se llevaron a cabo en el primer semestre del año 2010. Después de más de nueve años no
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“Todo ello conlleva dos importantes grupos de efectos que se proyectan tanto
sobre la cuestión analizada en este apartado, abundando en la tesis de que la
adjudicación recaída y el consiguiente convenio urbanístico suscrito siguen
vigentes…”

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

Así se considera oportuno señalar el Dictamen nº 342/2018 del Pleno del Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha, en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2018, el cual en su
consideración IV analiza si en la actualidad procede entender que aún pervive la relación bilateral
trabada ente el Ayuntamiento de Seseña y el agente urbanizador ONDE 2000, S.L., a raíz de la
adjudicación del PAU “El Quiñón”, tras el análisis de las distintas resoluciones judiciales y
archivos obrantes en el expediente, dictamina:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

Que se ha elaborado informe del Oficial Mayor donde se señala respecto de las
alegaciones 1ª, 2ª y 3ª formuladas por Agente Urbanizador, que en ningún momento se ha puesto
en tela de juicio la consideración de ONDE 2000, S.L. como agente urbanizador del SAU El
Quiñón, ni por parte de este Ayuntamiento, ni por parte del Juzgados que han dictado las
Sentencias, las cuales han motivado la incoación de los expedientes de resolución, ni por la
Comisión Regional de Urbanismo ni por el Consejo Consultivo. Prueba de ello son todos los
informes, acuerdos o resoluciones judiciales y el propio acuerdo del Ayuntamiento de Seseña de
incoación del expediente de resolución de la condición de agente urbanizador. Si se considerara
que ONDE 2000, S.L. no fuera agente urbanizador no se hubiera iniciado el expediente que trae
causa.
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Señalar que el Ayuntamiento en la gestión de la liquidación de las cuotas de
urbanización, tramitó y aprobó las certificaciones de obras 1, 2 y 3 del PAU El Quiñón
presentadas por ONDE 2000 en calidad de agente urbanizador, mediante el Decreto de la Concejal
Delegada del Área de Ordenación del Territorio de fecha 26 de julio de 2012. Acuerdo que fue
recurrido ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, y del que la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictó
Sentencia con fecha 19 de febrero de 2018 por el que anulo dicho acuerdo de aprobación al no
estar aprobado el Proyecto de Reparcelación que a su vez también, sus acuerdos de aprobación,
habían sido anulados mediantes sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
Por tanto, no cabría aceptar las alegaciones formuladas por el Agente Urbanizador,
puesto que las circunstancias señaladas ni son como han sido señaladas en su escrito ni se
mantienen en la actualidad, como señala.

Pero además, por otro lado no se tiene en cuenta que la actuación urbanizadora del SAU
El Quiñón no consta solo de obras de urbanización interiores, sino que también tiene las obras del
PEI, obras que tienen como objetivo facilitar el desarrollo del Sector residencial denominado El
Quiñón, garantizando las infraestructuras necesarias para dicho ámbito.
Así contemplaba las obras de abastecimiento de agua a la urbanización, depuración de
las aguas residuales, accesos, LAT, …). En la actualidad faltan por llevarse a cabo, algunas de las
actuaciones, que estaban asumidas por el agente urbanizador. Algunas de ellas de especial
relevancia, como puede ser el retranqueo de la LAT, la vía de servicio, la finalización del camino
de Ciempozuelos, o finalizar las obras de la EDAR. Obras que no se han comenzado a pesar del
transcurso del tiempo, pero además ni siquiera se encuentran los proyectos presentados, a pesar de
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En cuanto a la ejecución de las obras de urbanización en un 98 %, indicar que respecto
de las obras de urbanización interiores si puede entenderse ejecutadas en ese porcentaje, pero es de
destacar que como consecuencia de las modificaciones del Plan Parcial (PP) y Plan Especial de
Infraestructuras (PEI) motivadas en la imposibilidad de soterrar la LAT de 400 kv, es necesario
modificar las obras de urbanización, por lo que ya no queda por ejecutar el porcentaje del 2 %
sino que sería un porcentaje superior.
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En relación con el incumplimiento del Ayuntamiento en la disponibilidad de los terrenos
para la ejecución de las obras de la vía de servicio de la A-4, ya se ha señalado que desde el año
2010 los terrenos se ocuparon y se encontraban a disposición del agente urbanizador.

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

En cuanto a los problemas de las obras de urbanización que lindan con las parcelas 6,
7.1, 7.2, 8.1, 8.2, y 13, se produce como consecuencia de la ejecución de obras de vaciado de las
parcelas, sin licencia de obra.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

Aunque no se hayan cumplido los plazos para la ejecución de las obras de
abastecimiento, se debe de tener en cuenta que el Ayuntamiento de Seseña dotó a las viviendas
que la mercantil ONDE 2000 promovió como propietario de suelo en el Sector El Quiñón de
suministro de agua desde la red municipal, mientras se finalizaban las obras de infraestructuras
hidráulica. No obstante señalar que tanto la JCCM como el Ayuntamiento han ejecutado las obras
de conducción y depósitos de abastecimiento de agua a la actuación El Quiñón, urbanización que
en la actualidad se está ya suministrando con las infraestructuras del PEI El Quiñón.
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En la primera de las motivaciones se vuelve a reiterar que en el acuerdo de incoación de
expediente de resolución no se pone en tela de juicio que ONDE 2000 haya dejado de ser agente
urbanizador a pesar del transcurso del tiempo.
Respecto de las ejecución del 98%, se reitera lo señalado en las alegaciones anteriores,
que el porcentaje ejecutado es respecto de la urbanización interior original, pero ese 98% no
contempla las infraestructuras del PEI que faltan por llevar a cabo (Parte de la EDAR, Vía de
Servicio de la A-4, Retranqueo de la LAT, etc).
En cuanto al interés público y los principios de equidad y buena fe y teniendo en cuenta
que en la actualidad se encuentran ejecutadas 5.096 viviendas más 357 locales comerciales, con
más de 8.000 habitantes empadronados en el ámbito de la actuación El Quiñón, el interés público
y los principios de equidad y buena fe, formulados por la mercantil ONDE 2000, en su escrito de
alegaciones establecen una única obligación por parte del Ayuntamiento de Seseña, que es la de
realizar cuantas actuaciones sean oportunas para la finalización de las obras de urbanización del
SAU El Quiñón, y que de las consideraciones señaladas por las Sentencias del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Toledo de fecha 28/03/2012 y de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de fecha 4/12/2017 la
mercantil ONDE 2000 no tiene capacidad de llevarlas a cabo, situación que se desprende de los
hechos obrantes en el Ayuntamiento, así conforme a los informes técnicos municipales, las obras
de urbanización siguen en el mismo estado que en el año 2009, no consta en el Ayuntamiento de
Seseña la presentación de ninguno de los proyectos de retranqueo de la LAT ni de la vía de
servicio.

“Así resulta que la resolución de los contratos es entendida por la doctrina como la
última medida a la que acudir siempre con el fin de preservar el interés público, dado que
implica la terminación anormal o traumática de la relación, produciéndose generalmente
con anterioridad a la finalización de su vigencia, al existir motivos imputables a cualquiera
de las partes que inciden en su buena ejecución y en el funcionamiento final del servicio
público gestionado y que se incardinan en alguna de las causas recogidas de modo tasado en
la Ley. En síntesis, la resolución de un contrato sólo procede cuando existe una clara
voluntad de incumplimiento por parte de alguno o algunos de los contratantes, como último
recurso, y en el ámbito administrativo además cuando se perturbe el interés público
concurrente”.
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Tal y como señala el informe de la Comisión Regional de Urbanismo, aportado por el
Agente Urbanizador en su escrito de alegaciones:
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•
•

Que el transcurso del plazo fijado para la ejecución de las obras de
urbanización, no tiene consecuencias efectivas en la situación actual,
conforme a lo señalado por la Doctrina de la Abogacía del Estado, el
Tribunal Supremo, el Consejo de Estado y el Tribunal Superior de
Justicia.
La obra de urbanización se encuentra ejecutada hasta el 98%.
El interés público y los principios de equidad y buena fe, obligan al
mantenimiento de la condición de agente urbanizador de ONDE.

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

•

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

Respecto de la alegación 4ª, donde motiva como contestación a la incoación del
expediente de resolución las siguientes motivaciones:

HASH DEL CERTIFICADO:
9D2B5C523107CDB4D6B0C96313981A7CF7C7E1E8
6F5286F3069B38343930DBD5CB0CAD379BB85190

cómo se ha señalado han transcurrido más de tres años desde la aprobación de las modificaciones
del PEI, PP y dos años respecto del PR.

Que la adjudicación del PAU se entienda como un contrato de ejecución, no implica que
el Agente Urbanizador pueda mantener sine die la finalización de las obras de urbanización,
puesto que dicha actuación, la inactividad, va en contra del interés general que tienen los
desarrollos urbanísticos, pero además en contra del interés general de los más de 8.000 vecinos
que residen en la actuación, además de los comerciantes existentes.
5ª.- En cuanto a la deuda con Hacienda señala que la misma la tiene cubierta con las
fincas de las que ONDE es titular en el Quiñón, señala que la tiene garantizada el mismo con
distintos bienes, señalando que la Agencia Tributaria no ha instado la ejecución, lo que demuestra
la incompatibilidad de la insolvencia pretendida por el Ayuntamiento.
En este sentido, señalar que los propietarios de suelo en el ámbito del sector, así como el
Ayuntamiento de Seseña han recibido notificaciones de la Agencia Tributaria donde se embargan
los posibles créditos que pudieran existir a favor de la mercantil ONDE 2000, S.L.
Son varios los escritos recibidos en este Ayuntamiento de la Agencia Tributaria donde se
comunica la existencia de expedientes administrativos de apremio contra la mercantil ONDE
2000, S.L.

En este sentido lo primero señalar que no consta en los archivos municipales que exista
reconocida ningún tipo de deuda del Ayuntamiento de Seseña con la mercantil ONDE 2000, S.L.
Por otro lado las cuotas de las obras de urbanización corresponde abonarlas a los propietarios de
suelo del ámbito, por tanto dichas deudas no corresponden al Ayuntamiento de Seseña.
En cuanto a que el Ayuntamiento recurrió la Sentencia del Proyecto de Reparcelación
que pudo rectificar sin bloquear la obra y el pago de dichas certificaciones. Señalar que el
proyecto de reparcelación que fue anulado, lo redactó en calidad de agente urbanizador la
mercantil ONDE 2000, S.L., y que en calidad de agente urbanizador y en cumplimiento de la
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6ª.- En cuanto a la deuda de 2.374.880,81 € (a fecha 05/11/2019 la misma asciende a
2.513.232,68 euros) de la mercantil ONDE con el Ayuntamiento, en el escrito de alegación dicha
mercantil reconoce su existencia pero señala que el Ayuntamiento tiene una deuda superior con
ONDE.
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Pero a mayor abundamiento, como se ha señalado anteriormente en la actuación
urbanizadora del SAU El Quiñón habitan más de 8.000 habitantes, y se prestan actividades
comerciales en los locales existentes, lo que implica que la situación de no finalización de las
obras de urbanización está atentando contra dicho interés general, sin tener en cuenta el derecho
de los propietarios de suelos no edificados.

FECHA DE FIRMA:
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El interés público y general viene implícito en los desarrollos urbanísticos, así el artículo
6.2 del TRLOTAU establece que la ordenación establecida en el planeamiento de ordenación
territorial y urbanística tiene por objeto en todo caso la ordenación racional y conforme al interés
general de la ocupación y del uso del suelo, mediante la calificación, a tenor, en su caso, de la
clasificación, de éste y de las edificaciones, construcciones e instalaciones autorizadas en él. Por
tanto la aprobación del PAU del SAU El Quiñón lo que implica es que se tiene que desarrollar y
finalizar.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

Tanto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Toledo como la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en las sentencias emitidas han
señalado que difícilmente puede asegurarse que, como agente urbanizador, se halle en condiciones
de finalizar las obras de urbanizador, ante las circunstancias que acontecen.
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8ª.- En cuanto a inactividad de ONDE 2000, señala que el proyecto de reparcelación se
aprobó el 26/07/2017, y que hasta entonces no podía hacer nada el agente urbanizador. No
obstante señala que si que se han realizado trabajos como reuniones con REE, donde manifiesta
que se le ha causado perjuicios como consecuencia de la actuación del Ayuntamiento, reuniones
con el redactor de la modificación del proyecto de reparcelación y el plan parcial. Con
Demarcación de Carreteras del Estado.
No obstante la aprobación de la reparcelación no era impedimento para la redacción y
tramitación en la aprobación de los proyectos. Pero además transcurridos más de dos años, no
consta en el Ayuntamiento que se hayan redactado los proyectos, se considera que mantener
reuniones no supone avanzar en la ejecución de las obras de urbanización.

CUARTA.- A la vista de los fundamentos de Derecho de la Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Toledo de fecha 28 de marzo de 2016, confirmada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
mediante Sentencia número 316 de fecha 4 de diciembre de 2017.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

A la vista de lo expuesto, corresponde desestimar las alegaciones formuladas.

A la vista del informe jurídico del Oficial mayor y considerando que el artículo 111.g) del
TRLCAP, texto legal de aplicación a la vista de la fecha de adjudicación del PAU establece como
causa de resolución de los contratos:
g) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales.
A la vista que el TRLCAP en su artículo 20 contempla como uno de los supuestos de prohibición
para contratar:

A la vista que se consideran hechos probados:
Primero.- Que existe una reclamación de deuda por parte de la Agencia Tributaria, que
dicha deuda está en fase ejecutiva y en vía de apremio, que las entidades sobre las que ONDE
2000 tenga la condición de acreedor han recibido notificaciones de la Agencia Tributaria
indicando que embargan los posibles créditos que pudieran existir a favor de ONDE 2000.
Escritos que no solo son recientes 2019 – 2018, sino que también son de años atrás, así incluso la
mercantil SOLVIA ingresó el importe correspondiente a la compensación económica por los
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f) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarías o de Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determine.
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Respecto de esta alegación se vuelve a reiterar que no queda por ejecutar solo el 2% de
las obras de urbanización, sino que quedan grandes obras del PEI. Que como agente urbanizador y
propietario de suelo le corresponde abonar los distintos costes de urbanización incluidos los gastos
de promoción y gestión, donde se entienden incluidos los gastos del registro de la propiedad que
se hubieran generado.

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

7ª.- Señala que él es el único perjudicado en la situación pues tiene ejecutado el 98 % de
las obras, quedando pendiente de ejecución solo el 2%. Que ha realizado actuaciones como el
pago de facturas al Registro de la propiedad para la inscripción del Proyecto de Reparcelación.
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Sentencia debería haber sido dicha mercantil quien hubiera redactado el nuevo proyecto de
reparcelación, cosa que no realizó y ante la inactividad del mismo tuvo que ser el Ayuntamiento el
que redactara dicho proyecto, lo mismo que ocurrió respecto de la Modificación del PP y del PEI.

Segundo.- Que conforme a los informes de los técnicos municipales desde el 20 de julio
de 2009 no se ha llevado a cabo ningún tipo de actuación relativa a la ejecución de las obras de
urbanización en el Sector.
Tercero.- Que si bien desde el punto de vista jurídico-administrativo, existían problemas
como era la imposibilidad de soterrar la LAT y la anulación judicial del Proyecto de
Reparcelación. Dichos conflictos han sido subsanados con la aprobación de las modificaciones del
PEI, PP y Proyecto de Reparcelación. (El PEI el 18-03-2016, el PP el 29-04-2016 y la
Reparcelación el 03-05-2017 y 02-06-2017). La aprobación de dichos documentos implicaba la
seguridad jurídica respecto de la continuidad de las obras de urbanización, tanto interiores como
exteriores de la actuación, situación que no se ha producido, puesto que el agente urbanizador no
ha continuado con la ejecución de las obras de urbanización, a pesar de los requerimientos
realizados por este Ayuntamiento.

A la vista de dichos hechos probados y a la vista del interés general tanto declarado por la
legislación urbanística, como en los distintos informes emitidos tanto por la Comisión Regional de
Urbanismo, como por el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, se propone al Pleno de la
Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión informativa de Desarrollo urbano de fecha
25 de noviembre de 2019:
PRIMERO.- Estimar las alegaciones formuladas por URBANIZACIONES GARCÍA
ARIAS, S.L.; DRAKOR CONSTRUCCIONES, S.L.; CORAL HOMES, SLU;
INVERSIONES
INMOBILIARIAS
CANVIVES,
SAU;
ASOCIACION
DE
PROPIETARIOS DEL PAU EL QUIÑÓN; SAREB, S.A.; FCYC, S.L.; Y ALTAMIRA
SANTANDER REAL ESTATE, SA.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

Cuarto.- Que en la actualidad los habitantes residentes en la urbanización son más 8.000
habitantes.

TERCERO.- Aprobar como propuesta la resolución de la condición de agente urbanizador
del PAU del SAU El Quiñón motivada en la causa prevista en el artículo 111 letra “g” del
TRLCAP: El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, a la
vista de la conjunción de las siguientes causas:
-

Una deuda en fase de ejecución y apremio con la Agencia Tributaria de más de
86.224.056,17 de euros.

-

Que no solo existe deuda con la Agencia Tributaria, también la mercantil ONDE
2000, S.L. tiene deuda con el Ayuntamiento de Seseña por importe de 2.513.232,68
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SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones formuladas por la mercantil OBRAS
NUEVAS DE EDIFICACION 2000, S.L.
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Que no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarías o de
Seguridad Social es una causa de prohibición para contratar con las administraciones públicas.

FECHA DE FIRMA:
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excesos de aprovechamiento del proyecto de reparcelación que debería haber ingresado a favor de
ONDE 2000 por tener defectos de aprovechamiento a favor de la Agencia Tributaria (agosto
2017). Que la mercantil ONDE 2000, S.L. tiene una deuda reconocida con el propio
Ayuntamiento de Seseña por importe de 2.513.232,68 euros.
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La inactividad de ONDE 2000, S.L. respecto de la actuación urbanizadora.

CUARTO.- A la vista de los informes emitidos y de conformidad con el artículo 125
de la LOTAU.
•

Respecto de la edificabilidad de aquellos terrenos que hubieren alcanzado la
condición de solar y cuyo propietario haya contribuido suficientemente a las cargas
de urbanización, en cuento que ONDE 2000, S.L. actuó tanto como agente
urbanizador, como propietario y como promotor y dado que en el proyecto de
reparcelación aprobado en mayo y junio de 2017 se han trasladado las cargas
urbanísticas de dichas parcelas a las parcelas de suelo que le quedan a ONDE 2000,
S.L. en el ámbito del Sector, se considera que tienen la consideración de solar las
parcelas edificadas, así como las dotaciones públicas (equipamientos, zonas verdes y
sistemas generales) contempladas en la fase I de la Modificación Puntual del Plan
Parcial nº 2, aprobada el 29 de abril de 2016.

•

Si bien las obras de urbanización interiores están en un estado avanzado, en
cuanto que faltan por ejecutar actuaciones del PEI, en concreto los accesos y la
EDAR, al igual que el retranqueo de la LAT, no se considera viable contemplar
parcelas que puedan incluirse en el régimen propio de las actuaciones edificatorias.

•

Incoar, el procedimiento pertinente para acordar una nueva programación del
terreno en la que un nuevo urbanizador asuma las obligaciones del antiguo, afectando
los bienes y recursos resultantes de la liquidación de la programación cancelada a
ejecutar la que la sustituya.

•

Comenzar, la tramitación de los procedimientos
incumplimiento de deberes urbanísticos que sean pertinentes.

declarativos

del

Suspender el plazo el transcurso del plazo máximo para resolver el procedimiento,
hasta la emisión de los informes de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística, y dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, con el
límite de suspensión de tres meses, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1.c) de la
Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común.

SEXTO.- Notificar los presentes acuerdos a los interesados.
El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta expone el punto.

NOMBRE:
Elena Caron Madroñero
Silvia Fernández García

QUINTO.- Solicitar informe a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística, y una vez emitido se eleve a la emisión de dictamen por parte
del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
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-

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

ONDE 2000, S.L. tiene embargados por la Agencia Tributaria los posibles créditos
que dicha mercantil tuviera sobre terceros.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

-
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Con fecha 30 de octubre de 2019, D. Tomas Palencia García, Presidente de la Asociación
Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Toledo, presenta, en nombre y
representación de la referida asociación, escrito con asiento de entrada nº 12834, del registro
municipal, por el que solicita que el ayuntamiento inste ante la Delegación Provincial en Toledo
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, petición, a fin de que el horario de cierre
establecido durante las Fiestas Navideñas por el artículo 3.2 de la Orden de la Consejería de
Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996, se aplique desde el día 8 de diciembre de 2019,
inclusive.

Sin embargo, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Toledo, motiva
la petición en que los usos sociales imperantes y, en especial, la tradición de celebrar durante las
Fiestas Navideñas cenas colectivas, justifican una ampliación de horario de cierre de los
establecimientos públicos.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

Según dicho precepto, el período comprendido entre los días 23 de diciembre al 6 de enero, ambos
inclusive, será de aplicación el horario de cierre establecido para la temporada de verano, excepto
los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, en los que no habrá limitación de horario de cierre.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 7.1. de la referida Orden, se
propone al Pleno de la Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión informativa de
Economía de fecha 25 de noviembre de 2019, la adopción del siguiente acuerdo:
Instar la ampliación del horario de cierre a la Delegación Provincial de Toledo de la Junta
de Comunidades de Castilla La Mancha, para que se aplique desde el día 8 de diciembre de
2019, inclusive.

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad.
La Alcaldesa Silvia Fernández García pregunta si hay algún asunto por urgencia.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García manifiesta que, vista la aprobación en el
Pleno de hoy del punto quinto, relativo a una auditoría externa, consideran urgente proponer al
Pleno una auditoría por parte del Tribunal de Cuentas desde el año 2007 al 2019.

NOMBRE:
Elena Caron Madroñero
Silvia Fernández García

El concejal del GM MSÑ Pedro Quesada Campos expone el punto.
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DECIMOTERCERO.- APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE HORARIO DE
CIERRE ESTABLECIDO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DURANTE
LAS FIESTAS NAVIDEÑAS DESDE EL 8 DE DICIEMBRE DE 2019.

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

https://sede.aytosesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d6dd904e9016ed61c16e5007c?startAt=7214.0&en
dsAt=7334.0 2h 00' 14''
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Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad.

https://sede.aytosesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d6dd904e9016ed61c16e5007c?startAt=733
4.0&endsAt=7625.0 2h 02' 14''
B) PARTE DE CONTROL POR EL PLENO DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA
CORPORACIÓN:

La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas ruega que se renueven las banderas del
municipio.
La Alcaldesa Silvia Fernández García responde que están pedidas.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

PRIMERO.-Dación de cuentas expresa de decretos del 1518/2019 al 1668/2019.
SEGUNDO.- Ruegos y preguntas y otros asuntos análogos.

La concejal del GM Cs Verónica Soto Vallejo pregunta:
-Las bibliotecas deberían abrir en horario ampliado en período de exámenes, diciembre y
enero suelen ser fechas de exámenes. Esta propuesta se llevó a Pleno el 30 de noviembre de 2016
y se aprobó por unanimidad y no se ha modificado el horario.
-¿Cómo se ha llevado a cabo el proceso de selección de la empresa Gestamp?, se publicó
en la página del ayuntamiento.
-Quieren saber cómo se ha resuelto la situación de los clubes de fútbol en cuanto a la
distribución de campo y horario.
-Las banderas del estadio del Quiñón y en otras partes del municipio están en estado
deplorable.

NOMBRE:
Elena Caron Madroñero
Silvia Fernández García

La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas pone en conocimiento:
-Hay quejas porque hay animales de raza peligrosa que pasean sin bozal por parques
caninos etc. Solicita que se hagan campañas de concienciación.
-Las instalaciones deportivas no están en buenas condiciones, el IMD está desaprovechado,
en la zona de arriba hay una persona que vive allí a gastos pagados. Sobre la pista de tenis de tierra
batida, han solicitado que se cubra en invierno, quiere saber si se ha hecho.
-El pueblo está lleno de baches y agujeros.
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La Alcaldesa Silvia Fernández García afirma que no consideran que sea urgente el
incorporar al Pleno este punto, lo pueden traer al próximo Pleno y se debatirá.

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

Sometida la urgencia a votación, se desestima con dos votos en contra del Grupo
Municipal Más Seseña vecinos por Seseña, un voto en contra de la concejal del Grupo
Municipal Vox Tania López Cortiñas, una abstención del concejal del Grupo Municipal
Vox Rubén Darío Valdivielso Nieto, tres votos en contra del Grupo Municipal Unidas
Izquierda Unida Podemos, tres votos a favor del Grupo Municipal Ciudadanos, cinco votos
a favor del Grupo Municipal Partido Popular y seis votos en contra del Grupo Municipal
Socialista. Se desestima la incorporación por urgencia, por tanto, con ocho votos a favor,
doce votos en contra y una abstención.
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El concejal del GM PP Carlos Velázquez Romo pregunta:
-Qué va a pasar con el coto municipal, si se va a renovar o no la licencia para cazar.
-¿Se han iniciado las gestiones del centro de protección animal?.
-Quieren saber si han mantenido alguna reunión o comunicación por escrito con la JCCM
al objeto de la puesta en marcha de la adjudicación del servicio de transporte interurbano entre
Toledo y Seseña.
-¿Cómo está la gestión de la conexión a la A4 desde el Quiñón?.
-Respecto a la R4, había partida presupuestaria concreta de la empresa que gestiona las
radiales ¿cómo está la gestión de la conexión directa con el Quiñón?.
-Sobre el ciclo integral del agua ¿Verasa Ingeniería va a seguir prestando algún tipo de
apoyo o soporte?.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García alerta sobre un problema de ratas en el
municipio, sobre todo en Seseña Nuevo.
-Ruega que cuando se traten expedientes que suponga una continuidad de una anterior
gestión con la actual, se sea fiel en los informes y antecedentes.
-Aclara a José Antonio que el 2 de diciembre caduca la formación de alguna de las
personas que recibieron el curso del desfibrilador, quiere saber si se ha renovado o no. Si no hay
personas formadas en esos campos, éstos no se pueden abrir, hay que tenerlo en cuenta.
-Pide información sobre las fases de EDUSI, quieren saber qué obras se realizarán en
primer lugar. El proyecto EDUSI se aprobó por Pleno y constaba de informes, había funcionarios
y laborales implicados.
La Alcaldesa Silvia Fernández García expone que la Interventora ha solicitado la palabra.
La Interventora Mª del Prado de la Asunción Camacho interviene para comentar que tras
reiteradas alusiones hacia el órgano que representa, hacia Intervención, fiscalización y control,
ruega al concejal Jaime de Hita se abstenga de seguir haciendo comentarios perniciosos hacia el
órgano que representa.
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(El concejal Pedro Sánchez Rayo abandona el salón de Plenos a las 20:18 hs)

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

El concejal del GM PP Pedro Sánchez Rayo pregunta a Mónica sobre la reunión que las
peñas vienen solicitando desde septiembre por el asunto de las fiestas. Quiere saber si los bolardos
que se han instalado en la plaza es la contestación a las peñas.
Pide disculpas porque se ha de ausentar del Pleno por motivos personales.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

Ruegan al equipo de Gobierno que rectifiquen en sus mentiras y que se ciñan a la realidad
cuando hagan publicaciones.

NOMBRE:
Elena Caron Madroñero
Silvia Fernández García

Ruega que no se mienta, en concreto, Cecilia de Más Seseña, cuando para justificar las
agresiones que sufrieron los concejales de Ciudadanos el día del orgullo dijo que no asistieron a la
noche morada. No asistieron los tres concejales pero hubo representación de Ciudadanos.
Mintió también el concejal de Deportes cuando dijo en el Pleno que sólo se había
modificado el horario de los campos para los clubes en una ocasión, no era verdad porque luego
reconoció en una reunión el 4 de noviembre que se había modificado en tres ocasiones.
Mintió la concejal de Unidas IU Podemos en la publicación del día de la diabetes,
apropiándose de una idea que no había surgido de ellos.
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La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez contesta sobre la oferta de empleo
que hizo Gestamp, los currículum los enviaron al correo electrónico que se habilitó, las entrevistas
de carretilleros se realizaron en el CIFE.
El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta comenta:
-Sobre el asfaltado, hay retención de crédito para reparar el socavón de la calle Seseña
Nuevo, se cortará una parte de la calle la semana que viene para hacer la reparación.
En los planes provinciales también se ha incluido el tema del asfaltado.

NOMBRE:
Elena Caron Madroñero
Silvia Fernández García

La Alcaldesa Silvia Fernández García responde:
-Sobre los bolardos, desde 2016 estaban comprados los bolardos, los han instalado para dar
seguridad, hay un informe de Policía local de 2016 solicitando que se instalaran. Nada tiene que
ver con peñas.
-Se ha pedido presupuesto de las banderas, también hay un informe de Policía local
solicitando que se renueven.
-Quizás no fue afortunada la publicación del acto sobre la diabetes, el equipo de Gobierno
no tiene problema con llevar a cabo las propuestas que hacen otros partidos políticos.
-Hoy se ha firmado la propuesta de gasto para la lona de la pista de tenis.
-Una parte de la zona de arriba del IMD se va a ceder a una asociación nueva de vecinos de
Torrecastillo.
-En cuanto a la salida a la A4, no hay avances en un mes, Ciempozuelos necesita informe
técnico, de Intervención y Secretaría.
-Tuvieron una reunión con la empresa que gestiona la R4, ésta les dijo que estaba todo
paralizado.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

El concejal del GM PP Jaime de Hita García se dirige a la Interventora para decirle que no
se tome al pie de la letra lo que le cuentan de lo que se ha dicho por ahí. Sus vivencias en este
ayuntamiento no han sido perniciosas en ningún momento.
Pernicioso es no tener diez millones de euros por no tener presentadas las liquidaciones,
que es una función de Intervención.
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La Alcaldesa Silvia Fernández García da la palabra al concejal Jaime de Hita García por
alusiones, quiere aclarar que en la anterior legislatura en el turno de ruegos y preguntas no se daba
la palabra por alusiones, tampoco se dejaba hablar ni a la Interventora ni a la Secretaria.

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

Su función es la de fiscalización y control, el texto refundido de la Ley de haciendas
locales le permite que, ante cualquier disconformidad, lo manifieste a través de reparos.
En otros Plenos y reuniones con el resto de concejales, él ha manifestado que la
Interventora, de manera perniciosa, hizo un informe de reparo en cuanto al tema de los gastos de
la piscina a 31 de diciembre de 2018.
La falta de personal en Intervención es muy patente. En diciembre el trabajo de
contabilización de facturas se incrementa, el concejal, aun conociendo esta problemática, pidió a
los trabajadores que se quedaran a trabajar el 27 de diciembre, se contabilizaron facturas e
hicieron decretos. La fiscalización de esos decretos la tuvo que hacer ella entre el 28, 30 y 31 de
diciembre, dio curso a todas las facturas que contabilizaron. No lo hizo de manera perniciosa, era
adecuado poner de manifiesto en un informe la situación, en 2017 también lo hizo sin formular
reparo. En 2013 ya advirtió de este tema.
En 2018 la situación era gravosa para el ayuntamiento, se estaba haciendo frente al cien
por cien de los gastos de la piscina, aunque ellos tenían que pagar el 40 por ciento. Se dijo que se
tenía que sacar a licitación.
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El concejal del GM PSOE Jesús Manuel Requena Ojeda responde a la pregunta sobre el
transporte, han tenido contactos para ampliar la frecuencia de autobuses entre Seseña y Toledo.
Sobre el tema del convenio, están a la espera también.
El concejal del GM PSOE José Antonio Jiménez Sedano contesta a las preguntas sobre
deportes:
-La lona de la pista de tenis de ACS ya está pedida.
-No cree que el IMD esté desaprovechado, se ha concedido todo lo que ha pedido para
realizar actividades.
-Se ha solucionado el problema con los clubes de fútbol.
-La formación para los desfibriladores está prevista.
La concejal del GM Unidas IU Podemos Mª Socorro González de la Nava comenta que le
pidió disculpas personalmente a Verónica por haber puesto en la página web del ayuntamiento que
el acto lo había promovido el ayuntamiento.

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig expone:
-En el mes de octubre se publicitó una campaña dirigida a fomentar la convivencia de los
vecinos en cuanto a la ordenanza municipal de la tenencia, control y protección de animales
domésticos, hay varios carteles.
-A la noche morada no asistieron los concejales de Ciudadanos.
-Sobre el coto de caza lo tiene que mirar.
-El centro de recogida de animales puede ser una prioridad para el PP ahora pero no lo fue
en los ocho años que gobernó. Se ha reunido con empresas que tienen proyectos, habría que
sacarlo a licitación, también se ha reunido con protectoras de animales, todavía hay convenio con
Diputación que hace recogida de animales abandonados.
Informará sobre los pasos que se den.

NOMBRE:
Elena Caron Madroñero
Silvia Fernández García

La concejal del GM Unidas IU Podemos Mónica García Saguar indica que está esperando
la confirmación de la asistencia de un concejal para fijar la reunión con las peñas, comunicarán el
día.
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La concejal del GM PSOE Patricia Martín Sánchez informa que la ampliación del horario
de bibliotecas implica una modificación de la plantilla municipal, está en marcha una RPT, es una
propuesta que quieren realizar.

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta responde sobre el EDUSI, el anterior
equipo de Gobierno inició unas actuaciones que se van a justificar ahora, como son las pasarelas,
hay que acabar el carril ciclo peatonal, el proyecto del centro del conocimiento del Quiñón
también estaba iniciado, a 30 de septiembre de 2020 hay que tener ejecutado y pagado el 30 por
ciento. Con estos proyectos se cubriría este porcentaje y luego se acometerán el resto de proyectos.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez aclara que no se pueden
concatenar contratos menores con la misma empresa para realizar la misma labor, hay que sacarlo
a licitación.
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-Verasa Ingeniería está a punto de finalizar el contrato, no se basarán en una única empresa
de ingeniería que apoye a la labor técnica, sino que se puede optar a la participación de otras
empresas. No van a hacer contratos de larga duración.
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LA SECRETARIA ACCTAL.(decreto 1669/2019)
Dña.Elena Caron Madroñero
(Firmado digitalmente)

FECHA DE FIRMA:
23/12/2019
23/12/2019

Vº Bº
LA ALCALDESA
Dña. Silvia Fernández García
(Firmado digitalmente)

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Acctal
Alcalde

Y no habiendo más asuntos que tratar por la Sra. Alcaldesa se levanta la sesión siendo las 20:51
horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretaria acctal. doy fe.

NOMBRE:
Elena Caron Madroñero
Silvia Fernández García

https://sede.aytosesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d6dd904e9016ed61c16e5007c?startAt=7625.0&en
dsAt=10148.8 2h 07' 05''
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-Sobre las ratas que hay en Seseña Nuevo, hay que pasar aviso a Inima, le pregunta a Jaime
qué calles están afectadas.

