
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE CIEMPOZUELOS (MADRID) Y SESEÑA 

(TOLEDO) EN ORDEN AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL 

VIAL QUE DISCURRIENDO EN SU TOTALIDAD POR EL 

TÉRMINO MUNICIPAL DE CIEMPOZUELOS (MADRID) 

CONECTA  LA AVDA. FRANCISCO DE GOYA DEL BARRIO EL 

QUIÑÓN DE SESEÑA (TOLEDO) DESDE SU FINALIZACIÓN EN 

EL LIMITE NORESTE DEL TERMINO MUNICIPAL DE SESEÑA 

(TOLEDO) Y EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CIEMPOZUELOS 

(MADRID)  Y LA GLORIETA EXISTENTE EN LA A 4 EN EL  PK 

34 (33+700) A LA ALTURA DEL POLIGÓNO INDUSTRIAL LA 

SENDILLA  
 

 

 

 

 

 

Octubre 2016 

  



En …. a ….. de ….. de 2016 

 

REUNIDOS 

 

De UNA PARTE Dña. MARIA JESÚS ALONSO LAZARENO, Alcaldesa Presidenta del 

Excmo. Ayuntamiento de Ciempozuelos (Madrid) 

y, de OTRA PARTE D. CARLOS VELÁZQUEZ ROMO, Alcalde Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de Seseña (Toledo) 

 

INTERVIENEN 

 

La primera en nombre y representación del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

CIEMPOZUELOS en virtud de las atribuciones que le confiere el ordenamiento 

vigente y, en concreto la Ley de Bases de Régimen Local y del Acuerdo del Pleno 

Municipal de …. que forma parte del presente documento como Anexo 1 

El segundo en nombre y representación del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

SESEÑA en virtud de las atribuciones que le confiere el ordenamiento vigente y, en 

concreto la Ley de Bases de Régimen Local y del Acuerdo del Pleno Municipal de …. 

que forma parte del presente documento como Anexo 2 

 

EXPONEN 

 

I) Que en 2003 se aprobó el PAU El Quiñón en base al cual se ha ejecutado el actual 

barrio situado al noreste del término municipal de Seseña (Toledo) colindante con 

el limite noroeste del término municipal de Ciempozuelos (Madrid) de tal modo que 

en el viario estructurante del mismo (Avda. Francisco de Goya) termina sin 

continuidad en el referido límite. 

 

II) Que en el momento actual se encuentran construidas cerca de 5.000 viviendas en las 

que habitan unos 5.000 habitantes censados en Seseña (Toledo) con capacidad 

máxima de 13.548 viviendas.  

 

III) Que en la situación actual el 75% del tráfico generado por El Quiñón es con destino 

Madrid y su área metropolitana Sur por la A – 4 si contar con acceso directo a ella 

en sentido Madrid canalizándose dicho tráfico hacia el nudo actual de acceso  a la 

carretera CM – 4010 en el PK 36 de la A 4 y la entrada desde Madrid o bien por el 

mismo enlace o por el acceso las instalaciones de DHL en el PK 32 de la A 4. 



 

IV) Que en PK 34 de la A 4 en el término municipal de Ciempozuelos (Madrid)  

aproximadamente en el centro del Polígono Industrial La Sendilla de Ciempozuelos 

(Madrid) y, en el Sector S – 6 de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y, 

a una distancia de unos 570 metros del final sin continuidad de la referida Avda 

Francisco de Goya se encuentra ejecutado acceso a la A 4. (Anexo 3 del presente 

documento) 

 

V) Que para el interés general y una movilidad más sostenible y segura es necesario 

como alternativa principal que el acceso del Quiñón  a la A 4 se produzca desde 

dicho acceso lo que requiere la prolongación de la actual e inacabada Avda de 

Francisco de Goya hasta dicho enlace  y que discurre en su totalidad en el término 

municipal de Ciempozuelos (Madrid). 

 

VI) Que en razón de dicho interés general el Ayuntamiento de Seseña formalizó desde 

2013 estudios de tráfico, proyecto de vial y autorización del Ministerio de Fomento 

para dicha conexión que se emitió favorablemente por éste con las condiciones 

establecidas en dicha autorización. (Anexo 4 del presente documento) 

 

VII) Que el referido viario discurre en su totalidad en suelo urbanizable sectorizado por 

el vigente PGOU de Ciempozuelos en el denominado Sector S 6 de uso global 

industrial. (Anexo 5 del presente documento) 

 

VIII) Que en consecuencia el Ayuntamiento de Seseña (Toledo) instó al Ayuntamiento de 

Ciempozuelos (Madrid) la colaboración para el desarrollo y ejecución de dicho 

viario que, en base al interés general, la actual Corporación Municipal de 

Ciempozuelos (Madrid)  tuvo a bien estimar favorablemente dado que ello supone 

un impulso para el desarrollo de un sector de suelos de actividades productivas y, 

siempre que ello no suponga costes ni perjuicios tanto para su municipio como para 

los derechos y aprovechamientos establecidos en su vigente PGOU para los 

propietarios del referido Sector por el que necesariamente ha de discurrir el viario 

de conexión con el enlace de la A 4. 

 

IX) Que tras diversos análisis y estudios técnico jurídicos ambas Corporaciones 

entienden que es posible alcanzar lo pretendido previa adaptación de lo previsto en 

el PGOU para el referido Sector S 6 del PGOU de Ciempozuelos (Madrid) y, sin 

variar los usos, intensidades y aprovechamientos atribuidos por el PGOU a este 

sector, se rediseñen los sistemas generales previstos en el PGOU de modo que sin 

alterar su superficie y, de acuerdo, con lo establecido en el propio PGOU se precise 

el referido viario y el resto de superficie se destine a sistema generales y se 

mantengan en superficie lo previsto por el PGOU en cuanto a redes 

supramunicipales. (Anexo 6 del presente documento) 

 

X) Que, si lo anterior es necesario en términos del planeamiento urbanístico que 

legitime la ejecución de dicho viario como sistema general, lo que es posible de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid mediante 

la ejecución anticipada por expropiación de sistemas generales,  es así mismo 

necesario precisar los términos de dicha ejecución de modo que los tanto los costes 



de planes y proyectos, como los de expropiación, ejecución material, 

mantenimiento y conservación y el ejercicio de los derechos urbanísticos de los 

terrenos objeto de expropiación se precisen y lo sean sin repercusión económica 

para el Ayuntamiento de Ciempozuelos (Madrid) 

 

XI) Que, así mismo es conveniente y oportuno instaurar el mecanismo institucional para 

el seguimiento y control de lo convenido y de los procesos para la ejecución, 

ejercicio de derechos y obligaciones y representación institucional ante los 

organismos necesarios para la correcta aprobación y funcionalidad el objeto del 

Convenio 

 

Y, a la vista de lo expuesto y reconociéndose capacidad legal suficiente para ello acuerdan 

suscribir el presente Convenio, que formará parte de la documentación urbanística necesaria 

para llevar  acabo lo expuesto en el exponendo IX y se perfeccionará tras su aprobación 

definitiva, de acuerdo con las siguientes 

 

ESTIPULACIONES 

 

Primera.-  Ámbito y objeto 

 

1. El ámbito territorial objeto del presente convenio se refleja en el Plano adjunto al 

presente documento como Anexo 7 consistente en una reserva de terreno  de unos 24 

metros de ancho en dos franjas paralelas en dos tramos: uno en prolongación del eje 

existente desde el final de la Avda. Francisco de Goya hasta una glorieta central en la 

mitad de la longitud total de ambos tramos con diámetro interior igual o superior a 30 

metro y, el otro desde la referida glorieta hasta la de acceso existente en el Sector S – 6 

del PGOU de Ciempozuelos que configura el acceso a la A – 4 y con eje en prologación 

del que desde el polígono de La Sendilla acomete en la misma. 

 

Reserva de suelo en una longitud de unos 570 metros con una superficie de  unos 

13.700 m2 de suelo que, junto con las siguientes, se concretará en la oportuna 

Modificación del PGOU de Ciempozuelos (Madrid) que se expone más adelante y que 

se completará en los términos en ella concretados, si procede, con la reserva de suelo 

para la ampliación de dicha glorieta a un diámetro exterior de 80 metros (4.700 m2) y de 

ampliación de los tramos de enlace a una sección de 11,00 metros (1.800 m2) y, en 

consecuencia con una superficie total de 20.200 m2 de suelo. 

 

Trazado viario que la referida Modificación con uan sección diferente en cada tramo, 

siendo: la sección  de 24,00 metros, desde la calle Francisco de Goya la hasta la rotonda 

a crear en el centro del nuevo viario con aceras de 2 metros, bandas de aparcamiento de 

2,50, y calzada de 15 metros con dos carriles en cada sentido y, la sección de 24 metros 

desde esta nueva rotonda hasta la rotonda de la Sendilla, sería de aceras de 2,00 metros, 



calzada de 15 metros con dos carriles por sentido separados por mediana de 5,00 

metros. 

  

2. Los firmantes reconocen el interés general de contribuir a una movilidad más sostenible 

y una mejor prestación de servicios adecuados a las necesidades de los ciudadanos y  

facilitar el desarrollo del sector S – 6 del PGOU de Ciempozuelos (Madrid) con la 

ejecución del viario que discurriendo en su totalidad por el término municipal de 

Ciempozuelos (Madrid) conecte el final de la Avda. de Francisco de Goya del barrio El 

Quiñón de Seseña (Toledo) con el enlace existente en la A 4 a la altura del PK 34 (33 + 

700) aproximadamente a la altura del centro del Polígono Industrial La Sendilla  en el 

viario C-J Sector 18ª. 

 

3. El objeto del presente Convenio es regular los términos y condiciones de la 

colaboración entre las Administraciones firmantes en los aspectos de planeamiento 

urbanístico, gestión, ejecución, mantenimiento y conservación del viario que conecte el 

barrio de El Quiñón de Seseña (Toledo) con el acceso existente en la A 4 que constituye 

su ámbito de actuación así como regular la asignación de acciones, costes y 

responsabilidades de cada una de las Administraciones firmantes y establecer el 

mecanismo institucional de su seguimiento y control. 

 

Segunda.-  De planeamiento urbanístico 

 

1. Los terrenos objeto del presente Convenio están clasificados en el planeamiento vigente 

(PGOU aprobado definitivamente por Acuerdo de Consejo de Gobierno de la 

Comunidad de Madrid de 3 de julio de 2008 publicado en el BOCM nº 180 de 30 de 

julio de 2008) como suelo urbanizable sectorizado discurriendo en su totalidad en el 

interior del Sector S-6 “Mosquerito” de uso global industrial cuya ficha y condiciones 

de desarrollo y ejecución se incorporan como Anexo 8 del presente documento. 

 

2. En dicho sector el PGOU establece como redes públicas un total de 422.400 m2s sin 

incorporar en ellas la reserva de suelo para el viario objeto del presente Convenio y sin 

que en el momento de la firma del presente documento se haya iniciado de desarrollo y 

ejecución. 

 

3. Los firmantes entienden que por su objeto y funcionalidad los terrenos por los que 

discurra el viario objeto del presente Convenio deben tener la consideración de sistema 

general de infraestructuras de comunicaciones y deben ser grafiados en PGOU en vigor 

en virtud de dicho carácter.  

 

4. Lo anterior requiere introducir en la estructura general y en la ordenación del suelo 

urbanizable sectorizado y en la ficha del Sector 6 el referido viario mediante la 

correspondiente y necesaria modificación del PGOU y, para ello acuerdan que se 

produzca si alterar las superficies previstas para redes supramunicipales y en los usos y 

aprovechamientos previstos por el PGOU precisando la compatibilidad del uso terciario 

según la propuesta que se adjunta como Anexo 9 el presente documento. 



 

5. Modificación de PGOU que es de iniciativa y competencia del Ayuntamiento de 

Ciempozuelos (Madrid) quien a efectos de no gravar costes sobre el municipio pro este 

Convenio Encomienda al Ayuntamiento de Seseña (Toledo) la ejecución de los trabajos 

técnicos y jurídico urbanísticos necesarios para su tramitación y aprobación que 

constituirá el instrumento legitimador de la ejecución del referido viario. 

 

6. El Ayuntamiento de Seseña (Toedo) en base al interés general para los vecinos de este 

municipio y, en concreto del barrio de El Quiñón, asume esta Encomienda de 

elaboración de los documentos técnicos y jurídicos urbanísticos necesarios según el 

ordenamiento aplicable en la Comunidad de Madrid para la Modificación del PGOU de 

Ciempozuelos (Madrid) según lo acordado en el Anexo 9 del presente Convenio.  

 

A estos efectos el Ayuntamiento de Seseña (Toledo) se compromete a dotar de la 

correspondiente partida presupuestaria a este fin, así como, en su caso, a  contratar los 

servicios de asesoría técnica y consultoría que para ello fueran necesarios así como los 

costes de las publicaciones que hubieran de producirse en su tramitación 

comprometiéndose a comunicar dicha contratación al Ayuntamiento de Ciempozuelos 

(Madrid) y a presentar los oportunos documentos al Ayuntamiento de Ciempozuleos 

(Madrid) para su tramitación incorporando en ella el presente Convenio, en un plazo no 

superior a un mes desde la firma del presente Convenio así como, en su caso, a realizar 

cuantas subsanaciones al documento presentado fueran necesarias en virtud de la 

tramitación según el ordenamiento aplicable para alcanzar la aprobación definitiva por 

el órgano urbanístico competente de la Comunidad de Madrid. 

 

7. El Ayuntamiento de Ciempozuelos (Madrid) una vez recibida la correspondiente 

documentación se compromete a su trámite urgente comunicando, en su caso, al 

Ayuntamiento de Seseña (Toledo) en un plazo no superior a un mes desde su entrada en 

el Ayuntamiento y, comunicar a éste, en su caso, cuantas sugerencias, alegaciones , 

observaciones o informes pudieran recibirse en el correspondiente expediente durante 

su tramitación así como a facilitar la documentación que fuera necesaria para la 

elaboración del referido documento de Modificación del PGOU otorgando a estos 

efectos la condición de representación técnica del Ayuntamiento de Ciempozuelos 

(Madrid) al equipo que, en su caso, contratara el Ayuntamiento de Seseña (Toledo) en 

virtud de lo aquí convenido. 

 

Tercera.-  De la expropiación anticipada 

 

1. Los firmantes reconocen la urgencia de la ejecución del viario objeto del presente 

Convenio que de conformidad con el ordenamiento urbanístico vigente en la 

Comunidad de Madrid es posible obtenerlo anticipadamente por expropiación. 

 

2. En este sentido y tras la aprobación definitiva de la Modificación del PGOU referida en 

la Estipulación anterior acuerdan iniciar la expropiación anticipada de dicho sistema 

general por expropiación por el procedimiento de tasación conjunta. 

 



3. El Ayuntamiento de Ciempozuelos (Madrid), acorde con el ordenamiento vigente, es la 

Administración actuante si bien el interés general es compartido con el Ayuntamiento 

de Seseña (Toledo) en virtud del objeto del presente Convenio. Por ello, el 

Ayuntamiento de Ciempozuelos encomienda al Ayuntamiento de Seseña (Toledo) la 

formalización a su coste del correspondiente Proyecto de Expropiación anticipada por 

tasación conjunta lo que éste acepta. 

 

4. A estos efectos el Ayuntamiento de Seseña (Toledo) se compromete a dotar de la 

correspondiente partida presupuestaria a este fin, así como, en su caso, a  contratar los 

servicios de asesoría técnica y consultoría que para ello fueran necesarios así como los 

costes de las publicaciones que hubieran de producirse en su tramitación,  a realizar 

cuantas subsanaciones al documento presentado fueran necesarias en virtud de la 

tramitación según el ordenamiento aplicable para alcanzar la aprobación definitiva por 

el órgano urbanístico competente y de las consignaciones y pagos de justiprecio y, de 

todos los costes incluidos los de publicación y posibles costes de procesos 

jurisdiccionales que pudieran producirse  que el mismo generara. 

 

5. Así mismo el Ayuntamiento de Seseña (Toledo) se compromete a comunicar dicha 

contratación al Ayuntamiento de Ciempozuelos (Madrid) y a presentar el oportuno y 

necesario proyecto de Expropiación anticipada del sistema general viario al 

Ayuntamiento de Cimepozuleos (Madrid) para su tramitación en un plazo no superior a 

dos meses desde la aprobación definitiva de la referida Modificación que en virtud del 

ordenamiento urbanístico lo legitima desde alcanzar la aprobación definitiva por el 

órgano urbanístico competente.  

 

6. El Ayuntamiento de Ciempozuelos (Madrid) una vez recibido el correspondiente 

Proyecto de Expropiación se compromete a su trámite urgente comunicando, en su caso, 

al Ayuntamiento de Seseña (Toledo) en un plazo no superior a un mes desde su entrada 

en el Ayuntamiento cuantas sugerencias, alegaciones , observaciones o informes 

pudieran recibirse en el correspondiente expediente durante su tramitación así como a 

facilitar la documentación que fuera necesaria para la elaboración del referido Proyecto 

de Expropiación otorgando a estos efectos la condición de representación técnica del 

Ayuntamiento de Ciempozuelos (Madrid) al equipo que, en su caso, contratara el 

Ayuntamiento de Seseña (Toledo) en virtud de lo aquí convenido. 

 

 

Cuarta.-  De los proyectos de ejecución material 

 

1. La ejecución material del viario objeto del presente Convenio una vez que se 

dispone de los terrenos debe serlo acorde con el oportuno y necesario Proyecto de 

Urbanización o de Obras aprobado definitivamente por el órgano competente que 

establece el ordenamiento vigente que defina los contenidos, calidades, presupuesto 

y plazos de ejecución.  

 

2. El Ayuntamiento de Ciempozuelos (Madrid) acorde con el ordenamiento vigente es 

la Administración actuante si bien el interés general es compartido con el 



Ayuntamiento de Seseña (Toledo) en virtud del objeto del presente Convenio. Por 

ello, el Ayuntamiento de Ciempozuelos encomienda al Ayuntamiento de Seseña 

(Toledo) la formalización a su coste del correspondiente Proyecto de Urbanización 

o de Obras para la ejecución material del viario objeto del presente Convenio. 

 

3. A estos efectos el Ayuntamiento de Seseña (Toledo) se compromete a dotar de la 

correspondiente partida presupuestaria a este fin, así como, en su caso, a  contratar 

los servicios de asesoría técnica y consultoría que para ello fueran necesarios así 

como los costes de las publicaciones que hubieran de producirse en su tramitación,  

a realizar cuantas subsanaciones al documento presentado fueran necesarias en 

virtud de la tramitación según el ordenamiento aplicable para alcanzar la aprobación 

definitiva por el órgano urbanístico competente. 

 

4. Así mismo el Ayuntamiento de Seseña (Toledo) se compromete a comunicar dicha 

contratación al Ayuntamiento de Ciempozuelos (Madrid) y a presentar el oportuno 

y necesario Proyecto de Urbanización o de Obras para la ejecución material del 

sistema general viario al Ayuntamiento de Cimepozuleos (Madrid) para su 

tramitación en un plazo no superior a dos meses desde la aprobación definitiva de la 

referida Modificación que en virtud del ordenamiento urbanístico lo legitima con 

objeto de alcanzar su aprobación definitiva por el órgano urbanístico competente.  

 

5. El Ayuntamiento de Ciempozuelos (Madrid) una vez recibido el correspondiente 

Proyecto de Urbanziación o de Obras se compromete a su trámite urgente 

comunicando, en su caso, al Ayuntamiento de Seseña (Toledo) en un plazo no 

superior a un mes desde su entrada en el Ayuntamiento cuantas sugerencias, 

alegaciones , observaciones o informes pudieran recibirse en el correspondiente 

expediente durante su tramitación así como a facilitar la documentación que fuera 

necesaria para la elaboración del referido Proyecto de Expropiación otorgando a 

estos efectos la condición de representación técnica del Ayuntamiento de 

Ciempozuelos (Madrid) al equipo que, en su caso, contratara el Ayuntamiento de 

Seseña (Toledo) en virtud de lo aquí convenido. 

 

                                                                                                        

Quinta.-  De la ejecución material del viario 

 

1. La ejecución material del viario conforme al Proyecto de Urbanización referido en la 

Estipulación anterior se realizará por empresa especializada que resulte adjudicataria del 

oportuno y necesario concurso público abierto acorde con lo dispuesto en la legislación 

de contratos vigente en el momento de la convocatoria y adjudicación.  

 

2. El Ayuntamiento de Ciempozuelos (Madrid) acorde con el ordenamiento vigente es la 

Administración actuante si bien el interés general es compartido con el Ayuntamiento 

de Seseña (Toledo) en virtud del objeto del presente Convenio. Por ello, el 

Ayuntamiento de Ciempozuelos convocará el Concurso para la ejecución material de 

las obras necesarias en un plazo inferior a un mes desde la aprobación definitiva del 



correspondiente Proyecto de Urbanización o de Obras, y, conforme a los 

correspondientes Pliegos de Condiciones adjudicará las obras objeto del mismo. 

 

3. A estos efectos el Ayuntamiento de Ciempozuelos (Madrid) se compromete a que la 

elaboración de los oportunos y necesarios Pliegos de Condiciones Administrativas y 

Técnicas se realice coordinadamente con el Ayuntamiento de Seseña (Toledo) y a que 

en la Mesa de Contratación que se establezca al efecto estarán presentes de modo 

paritario representantes de ambos Ayuntamientos así como que la Dirección Técnica de 

las obras lo sea por técnicos de ambos municipios o contratados o nombrados por ellos 

para esta función. 

 

4. En virtud del presente Convenio y, en base al interés general para los ciudadanos de su 

municipio, el Ayuntamiento de Seseña (Toledo) correrá a su cargo con todos los gastos 

que genere el referido Concurso y las obras que conlleve. A estos efectos el 

Ayuntamiento de Seseña (Toledo) se compromete a dotar de la correspondiente partida 

presupuestaria a este fin, así como, en su caso, a  contratar los servicios de asesoría 

técnica y consultoría que para ello fueran necesarios así como los costes de las 

publicaciones que hubieran de producirse en su tramitación y ejecución. 

 

5. Las partes acuerdan que el pago de las oportunas certificaciones por el Ayuntamiento de 

Seseña (Toledo) debe contar con los oportunos y necesarios informes de la Dirección 

Técnica de ambos Ayuntamientos. 

 

6. La recepción definitiva de las obras de urbanización por el Ayuntamiento de 

Ciempozuelos (Madrid) requerirá el informe favorable de la Dirección de Obras de 

ambos Ayuntamientos y se comunicará al Ayuntamiento de Seseña (Toeldo).  

 

Sexta.-   De la titularidad de los terrenos y urbanización  

 

1. El suelo y urbanización objeto del presente Convenio obtenido por expropiación, o en 

su caso, por cesión de conformidad con el ordenamiento vigente tendrá la consideración 

de sistema general de infraestructuras de comunicaciones y, será de titularidad del 

Ayuntamiento de Ciempozuelos (Madrid) regulándose su gestión, ejecución y costes 

según lo convenido en el presente documento. 

 

Séptima.- De los derechos y obligaciones derivados de los terrenos expropiados 

 

1. En el supuesto de expropiación anticipada de los terrenos objeto del presente Convenio 

y, dado que todos los costes de su planificación, gestión, ejecución y mantenimiento en 

los términos convenidos los realiza el Ayuntamiento de Seseña (Toledo) los derechos 

urbanísticos correspondientes a ejercer en la iniciativa de Compensación del Sector 6 le 

serán reconocido al Ayuntamiento de Seseña (Toledo) en el oportuno Proyecto de 

Compensación o en otro ámbito en el que el Ayuntamiento de Ciempozuelos (Toledo) 

fuera titular y así lo convinieran las partes firmantes.  



 

2. A estos efectos el Ayuntamiento de Ciempozuelos (Madrid) se compromete a 

comunicar al Ayuntamiento de Seseña (Toledo) la presentación, en su caso, de la 

iniciativa de Compensación del Sector S 6 en un plazo no superior a 10 días desde la 

entrada de ésta en el Ayuntamiento así como a señalar a los que presenten la iniciativa 

que el Ayuntamiento de Seseña (Toledo), en virtud de lo aquí convenido es titularidad 

de los derechos y obligaciones correspondientes a los mismos que deben ser 

reconocidos e incorporados en los correspondientes planes y proyectos que conformen 

la iniciativa, así como, a considerar a dicho Ayuntamiento de Seseña (Toledo) como 

titular de los mismos incluyéndolo en la tramitación de los mismos como receptor de 

notificaciones individualizadas en los trámites que de acuerdo con el ordenamiento 

vigente resulten necesarios. 

 

Octava.- Del mantenimiento y conservación del viario 

 

1. Hasta el desarrollo del Sector S -6 en que entren en el IBI los terrenos lucrativos del 

mismo y el Ayuntamiento materializa el aprovechamiento urbanístico correspondiente a 

los terrenos expropiados a que se alude en la Estipulación anterior, el mantenimiento y 

conservación del referido viario correrá a cargo del Ayuntamiento de Seseña (Toledo). 

 

2. A estos efectos, el Ayuntamiento de Seseña (Toledo)  se compromete a incluir en sus 

presupuestos la partida necesaria para el cumplimiento de tal fin así como a realizar las 

obras necesarias en los términos que sean procedentes según los acuerdos que se 

establezcan en el seguimiento y control que se acuerda en la Estipulación siguiente. 

Novena.- Del seguimiento y control 

 

1. Para el seguimiento y control del presente Convenio y con el fin de agilizar y mejorar, 

en su caso, lo convenido los firmantes se comprometen a crear una Comisión paritaria 

de Seguimiento y Control presidida cada semestre por la Alcaldesa y Alcalde de cada 

municipio que tendrá la facultad de convocatoria y establecimiento del orden del día en 

cualquier momento que lo considere oportuno y, en cualquier caso con una periodicidad 

mínima de dos meses y, en cualquier caso, al inicio y fin de cualquier procedimiento 

administrativo que afecte a lo convenido. 

 

2. Comisión que será paritaria y compuesta al menos por los Concejales responsables de 

Urbanismo y Presupuestos de ambos Ayuntamientos y de los Secretarios de ambos 

Ayuntamientos en su calidad de fedatarios públicos. Secretarios que en la presidencia 

de cada Alcaldesa /Alcalde actuarán de Secretario de la referida Comisión e incorporan 

las correspondientes Actas al presente Convenio como Anexo al mismo 

 

 

Décima.- Del incumplimiento 



 

1. Con independencia de las actuaciones que procedan en derecho los firmantes acuerdan 

que en caso de estimar incumplimiento por alguna de las partes, la que así lo estime 

previamente al inicio de cualquier acción que resultara procedente en derecho, 

convocará la Comisión anteriormente acordada y lo comunicará por escrito a la otra 

parte estableciendo expresamente en ella un plazo no inferior a 20 días para que pueda 

ésta pueda atender o alegar acerca del incumplimiento así como a la vista de ello 

comunicar al Ayuntamiento estimado incumplidor de las acciones que estime 

procedente iniciar y, ello en un plazo inferior a diez días desde la recepción por escrito 

de dichas observaciones. 

 

Firmado 

 

Dña. Maria Jesús Alonso Lazareno,    D. Carlos Velázquez Romo 

Alcaldesa Presidenta del      Alcalde Presidente del 

Excmo. Ayuntamiento de      Excmo. Ayuntamiento de  

Ciempozuelos (Madrid)      Seseña (Toledo) 

 

En presencia de 

D……       D. …… 

Secretario del Excmo. Ayuntamiento   Secretario del Excmo. Ayuntamiento 

de Ciempozuelos (Madrid)    de Seseña (Toledo)  

 

 

 


