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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACION EL DÍA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CUATRO.

En la villa de Seseña, a 27 de Septiembre, y siendo las 20 horas, se reunieron en esta Casa
Consistorial, previa citación al efecto en 1ª convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D.
Manuel Fuentes Revuelta, los señores Concejales siguientes:

Dña. Nuria Beatriz Muñoz Fernández
D. David García Contreras
Dña. Mercedes Urosa Martín
D. José Manuel Toribio Jarillo
D. Felipe Torrejón Sanjuán
Dña. Juana Martínez Martínez
D. Tomás García Félix
D. Felipe Sancho Ricoy
D. Javier Hernández-Cornejo Pérez
D. Víctor Manuel Hernández Navas
Dña. María Asunción Fructuoso Peña
D. Cándido Mejía Martín

que constituyen la totalidad del número de miembros que legalmente componen esta Corporación,
al objeto de celebrar la sesión ordinaria convocada, actuando como Secretaria Dña. Marta Abella
Rivas.

La Sesión ordinaria se celebra previa convocatoria realizada al efecto con la antelación
reglamentaria.

Abierta la Sesión por la Presidencia se procede a conocer de los asuntos incluidos en el
Orden del Día, de cuya dación en cuenta, deliberación y acuerdo se expresan y constatan a
continuación.

A) PARTE RESOLUTIVA:

PRIMERO.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El Sr. Alcalde pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna
objeción al Acta de la Sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 26 de julio de 2004,
que ha sido distribuida con la convocatoria.

El portavoz del GM PSOE manifiesta que su GM no tiene nada que alegar al acta de la sesión
anterior.
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El portavoz del GM PP señala que su GM tampoco tiene que hacer ningún tipo de alegación al
acta de la sesión anterior.

Sometida a votación queda aprobada el Acta de la sesión anterior por unanimidad.

SEGUNDO.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA
CONCESIÓN DE LA GESTIÓN INDIRECTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LAS ZONAS INDUSTRIALES DE
SESEÑA.

Se expone a la Corporación que, incoado expediente de contratación de tramitación ordinaria
para la adjudicación por procedimiento abierto mediante la forma de concurso del contrato de gestión
del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos en las zonas industriales de Seseña y
atendido que ha sido redactado el Pliego de cláusulas administrativas particulares, existiendo
consignación suficiente en la partida 442.227.00 para hacer frente a los gastos correspondientes a la
primera anualidad, vistos los informes obrantes en el expediente y visto que el asunto también ha sido
tratado en la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuentas, esta Alcaldía propone al Pleno de la
Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

1. APROBAR EL siguiente PLIEGO de cláusulas administrativas particulares:

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE
REGIR EN EL CORCURSO PARA ADJUDICAR MEDIANTE CONCESION LA
GESTIÓN INDIRECTA DEL SERVICIO PUBLICO DE RECOGIDA DE RESIDUOS
SOLIDOS URBANOS EN LAS ZONAS INDRUSTRIALES DE SESEÑA.

1. OBJETO DEL CONTRATO.

Es objeto del presente contrato la concesión del Servicio Público de recogida de residuos
sólidos urbanos en las zonas industriales de Seseña, de acuerdo con las determinaciones de este
Pliego.

2. DURACION DEL CONTRATO.

2.1.- La duración del contrato será de 10 años contados desde la firma del contrato,
pudiendo ser objeto de dos prórrogas sucesivas de 5 años cada una por mutuo acuerdo de las
partes.

2.2.- En todo caso, llegado el vencimiento del contrato, (o de sus prórrogas en función de
que existan), sin que haya concluido el procedimiento para una nueva adjudicación de la
concesión del Servicio, el concesionario estará obligado a prolongar su gestión hasta la
finalización de dicho procedimiento, sin que esta prolongación pueda ser superior a 12 meses.

3. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
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Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y
técnica o profesional, en los términos de los arts. 16 y siguientes de la LCAP y no estén afectos
por ninguna de las circunstancias que enumera el art. 20 de dicha ley como prohibiciones para
contratar.

La Administración podrá contratar con Uniones de Empresas que se constituyan
temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalización de las mismas en Escritura Pública
hasta que se haya efectuado la adjudicación) las cuales responderán solidariamente ante la
Administración y ante la cual se nombrará un representante o un apoderado único.

4. TIPO DE LICITACION.

1.- Se fija a la baja en 45.500 euros anuales IVA incluido.

2.- La administración Municipal se compromete a establecer anualmente la adecuada
consignación presupuestaria, en el Estado de Gastos del Presupuesto Ordinario, para hacer frente a
las obligaciones que se deriven del presente contrato.

5. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

El contrato de concesión se adjudicará por  tramitación ordinaria, procedimiento abierto y
forma de concurso.

6. GARANTIAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA.

1.- Para tomar parte en el concurso los licitadores deberán constituir una garantía
provisional por importe de 910 EUROS (�), en cualquiera de las formas previstas en el artículo 35
del Texto Refundido de  la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 55 y siguientes
del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En el supuesto de garantía constituida en
metálico, se depositará en la Tesorería del Ilmo. Ayuntamiento de Seseña (Toledo).

2.- En caso de concursar como agrupación de empresas, la fianza deberá figurar a nombre
de la agrupación.

3-. El adjudicatario está obligado a constituir la garantía definitiva por la cuantía
correspondiente al 4% del importe de adjudicación, en el plazo de QUINCE (15) DIAS desde que
se le notifique la adjudicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 del Texto
Refundido de  la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. De no cumplirse este
requisito por causas imputables al adjudicatario, la Administración declarará resuelto el contrato.
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        La garantía definitiva podrá constituirse en las formas y conforme a lo dispuesto en el artículo 36
del Texto Refundido de  la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 55 a 58 y 61 del
Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre.

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El adjudicatario se obliga a la ejecución del contrato con exacto cumplimiento de las
condiciones recogidas en el presente Pliego, así como de cuantas disposiciones estén vigentes en
materia de contratación local, comprometiéndose a procurar todos los elementos necesarios para
llevar el mismo a buen término y a realizar cuantas gestiones sean necesarias para ello.

8. DOMICILIO DE LOS LICITADORES.

En sus proposiciones los licitadores deberán señalar un domicilio a efectos de
notificaciones.

9. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

La entrega de proposiciones deberá hacerse en la Secretaría General de este Ayuntamiento,
entre las NUEVE Y CATORCE HORAS, durante el plazo de QUINCE DIAS NATURALES,
contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial
de la Provincia.

10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

       Dentro del plazo señalado en el anuncio de licitación y en horario de 9 a 14 horas, las
empresas licitadoras presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento los sobres A y B con la
documentación que se indica en el presente Pliego. La presentación de proposiciones presupone por
parte del empresario la aceptación incondicional de las cláusulas de este Pliego sin salvedad alguna y
la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar
con las Administraciones.

Una vez entregada o recibida la documentación no puede ser retirada, salvo que la retirada
de la proposición sea justificada. Cada licitador no podrá presentar más que una proposición sin
admisibilidad de variantes. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras
si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. Este hecho dará lugar a la
inadmisión de todas las propuestas por él suscritas.

          Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la
oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la documentación si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la
fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

       Las propuestas constarán de dos sobres con las letra A y B. En cada uno de ellos figurará el
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nombre del proponente y la inscripción  “PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN EL
CONCURSO PARA LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA  DE RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS EN LAS ZONAS INDUSTRIALES DE SESEÑA”.

Sobre A . “ Documentación Administrativa”.:

Se presentará cerrada y contendrá la documentación señalada a continuación, la cual será
original o en su caso fotocopias compulsadas, a excepción del resguardo de garantía provisional
que será original. Todos los documentos deberán figurar en un índice:

Documentación a presentar.

Sobre “A”: “CAPACIDAD PARA CONTRATAR”
TÍTULO: “DOCUMENTACIÓN GENERAL (Designación del Servicio)”

C O N T E N I D O:

En el sobre "A", figurarán los siguientes documentos o fotocopia de los mismos debidamente
autenticadas de acuerdo con la legislación vigente.

  a) Escritura de Constitución o modificación en su caso, debidamente inscrita en el
Registro Mercantil. Para las empresas individuales, será obligatoria la presentación
del D.N.I. o el que en su caso le sustituya reglamentariamente.

  b) Documento Nacional de Identidad o fotocopia autenticada del firmante de la
proposición.

c) Los que comparezcan o firmen en nombre de otro, presentarán poder bastante al
efecto. Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el
Registro Mercantil.

Cuando dos o más personas presenten ofertas conjuntas de licitación, cada una
acreditará su personalidad y capacidad, debiendo indicar los nombres y circunstancias
de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, y designar
la persona o Entidad, que durante la vigencia del contrato, ostentará la plena
representación de todos ante la Administración.

  d) Declaración responsable de no estar incursa en prohibición de contratar, conforme al
artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

  e) Documento justificativo de haber constituido la garantía provisional.

f) Cédula de Identificación Fiscal o fotocopia de la misma.
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g) Acreditación de la solvencia económica y financiera mediante la presentación de
Informe de Instituciones Financieras.

h) Acreditar, conforme al artículo 15 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, que la empresa está al corriente de sus Obligaciones Tributarias y de la
Seguridad Social, en los términos expuestos en los artículos 13 y 14 del mismo texto
legal.

Sobre “B”

Se presentará cerrada y contendrá la documentación señalada a continuación, la cual será
original o en su caso fotocopias compulsadas. Todos los documentos deberán figurar en un índice:

Documentación a presentar.

 Sobre "B": "PROPOSICION ECONÓMICA".
TITULO: "PROPOSICION ECONOMICA Y CRITERIOS DIFERENTES AL DEL
PRECIO”
(Denominación del Servicio)

B.1- Proposición Económica formulada de acuerdo con el siguiente modelo de
proposición:

D. ........................................................ , vecino de ................

con domicilio en .........................................................., según DNI nº
..................................,, actuando en nombre propio o en representación de……………, enterado
del expediente de contratación así como de la convocatoria para la adjudicación por procedimiento
abierto mediante la forma de CONCURSO de la Concesión administrativa del servicio público de
recogida de residuos sólidos urbanos en las zonas industriales de Seseña , así como del Pliego de
Claúsulas Administrativas particulares, anunciada en el BOP de Toledo nº ................ , toma parte
en la misma comprometiéndose a realizarlas con estricta sujeción a los pliegos que acepta
íntegramente, por la cantidad de…………..(letra y número) euros IVA incluido.

B.2- Criterios diferentes al del precio:

Contendrá la siguiente documentación, a valorar por la Mesa de Contratación, según los
criterios señalados en la cláusula 11:

B.2.1: Proyecto del servicio:  periodicidad, personal, material, instalaciones….

B.2.2. Experiencia.

Relación de los servicios prestados en el curso de los últimos tres años relacionados con el
objeto del presente contrato así como certificados de buena ejecución de los mismos.
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Fecha y firma.

La proposición económica se presentará en escrito de forma legible y no se
aceptarán aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo
que la Administración estima fundamental para considerar la oferta.

11. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.

La valoración de las ofertas presentadas para la adjudicación
de la Concesión objeto del presente concurso se realizará de acuerdo con los criterios que se
establecen a continuación:

VALORACION MAXIMA

A) Precio ofertado.                     De 0 a 10 puntos

Se ponderará asignando un punto por cada 5 % de tramo de baja sobre el tipo de licitación, con el
máximo de la valoración establecida.

B) Proyecto del servicio.              De 0 a 4 puntos.

Idoneidad del Proyecto del Servicio presentado (periodicidad, personal, material, instalaciones…).

C) Experiencia.                              De  0 a 3 puntos.
Relación de los servicios prestados en el curso de los últimos tres años relacionados con el objeto
del presente contrato así como certificados de buena ejecución de los mismos.

12.  BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS.

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las  ofertas que sean
inferiores en más de 10 unidades porcentuales a  la media aritmética de las ofertas presentadas, sin
perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el art. 83 del TRLCAP.

13. COMPOSICION DE LA MESA DE CONTRATACION Y CALIFICACION PREVIA.

La Mesa de Contratación estará constituida por:

   - Presidente de la Mesa: Sr. Alcalde-Presidente o persona en quien delegue.
   - Vocales de la Mesa:

   - Un miembro de cada Grupo Político con representación municipal.
   - El Secretario-Interventor del Ayuntamiento.

   - Secretario de la Mesa: Un funcionario de la Corporación.
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El asesoramiento jurídico de la Mesa estará a cargo de los servicios jurídicos municipales.

 Una vez finalizado el plazo de presentación de las proposiciones, la Mesa de Contratación,
en sesión no pública, examinará la documentación presentada en tiempo y forma por los
licitadores, procediendo a su calificación y resolverá sobre las empresas que son admitidas. Si la
Mesa observare defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada lo comunicará
a los interesados, concediéndoles un plazo no superior a tres días hábiles para que los corrijan o
subsanen ante la propia mesa de contratación.

14. APERTURA DE PROPOSICIONES.

Tendrá lugar a las 11:30 horas del décimo día natural siguiente a aquel en que finalice el
plazo de presentación de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso se pospondrá el acto
al lunes siguiente.

En el lugar, día y hora señalados en el anuncio de la licitación, tendrá lugar el acto de apertura
de las proposiciones económicas, constituyéndose a estos efectos la Mesa de Contratación.

La Mesa de Contratación elevará las proposiciones presentadas y admitidas con el acta y
propuesta de adjudicación, al Pleno de la Corporación.

Con el fin de elevar la propuesta de adjudicación del concurso, la Mesa de contratación
podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes considere precisos y se
relacionen con el objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 81.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

       La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la
proposición más ventajosa, sin atender necesariamente al valor económico de la misma o declarar
desierto el concurso, motivando en todo caso su resolución con referencia a los criterios de
adjudicación del concurso que figuren en el pliego.

15. ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, el Pleno del Ayuntamiento, previa propuesta de la Mesa
de Contratación, procederá a la adjudicación del  concurso, en el plazo máximo de 2 meses a contar
desde la apertura de proposiciones.

16. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

1.-Dentro del plazo de DIEZ DIAS desde la adopción del acuerdo se notificará la
adjudicación al licitador seleccionado, al tiempo que se le requerirá para que presente el
documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva.

2.-En la propia notificación se citará al interesado para que, en el día y hora que se indique,
concurra a formalizar el contrato.
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3.-Si el adjudicatario no atendiese a dicho requerimiento la adjudicación quedará de pleno
derecho sin efecto, con las consecuencias previstas en el artículo 54 de la LCAP.

17. ABONO DE GASTOS POR EL ADJUDICATARIO.

El adjudicatario quedará obligado a pagar el importe de los anuncios y de cuantos otros
gastos que se ocasionen con motivo de los trámites preparatorios y de la formalización del
contrato, incluidos impuestos, tasas municipales y gravámenes de toda clase.

18. JURISDICCIÓN COMPETENTE.

Dado el carácter administrativo del concurso y del contrato que en virtud del mismo se
celebre, todas aquellas cuestiones litigiosas que se susciten en su interpretación, desarrollo,
ejecución y resolución tendrán este carácter y, en consecuencia, su conocimiento será de la
competencia de los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previos los recursos
administrativos correspondientes.

19. REGIMEN LEGAL APLICABLE.

Este contrato tiene carácter administrativo y ambas partes quedan sometidas expresamente al
Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y demás
disposiciones dictadas para el preciso cumplimiento de la Legislación de Contratos de las
Administraciones Públicas, así como a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del
régimen local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales en lo que resulte vigente.

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el Real Decreto 1098/2001 de
12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, el Organo de Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar este
contrato, resolver las dudas que ofrezca  su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público,
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. Los acuerdos correspondientes, previa
audiencia del contratista, pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, y
contra los mismos habrá lugar al recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la
Ley reguladora de dicha jurisdicción.

DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

20. OBLIGACIONES BÁSICAS DEL CONCESIONARIO.
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Serán obligaciones básicas del concesionario las siguientes:

a) Prestar el Servicio objeto del contrato poniendo para ello en funcionamiento las
instalaciones y medios necesarios. A este respecto el concesionario deberá establecer
un contenedor por cada industria existente actualmente en el municipio.

b) El Servicio se prestará por el concesionario durante el plazo de duración de la
concesión, siendo de su cuenta los gastos que originen en general el funcionamiento del
mismo.

c) Conservar las construcciones e instalaciones y mantenerlas en perfecto estado de
funcionamiento, limpieza e higiene hasta la conclusión de la concesión. El
concesionario suscribirá a favor del Ayuntamiento de Seseña una póliza de seguro a
todo riesgo.

d) Mantener, conservar y reponer, sin coste alguno para el Ayuntamiento, los
contenedores afectos al servicio.

e) Admitir al uso del servicio a toda persona que cumpla los requisitos reglamentarios.
f) Responder ante terceros de los daños que puedan irrogarse por el funcionamiento del

servicio concedido, salvo lo que procedan de actos realizados en cumplimiento de
órdenes impuestas por este Ayuntamiento.

g) No enajenar ni gravar sin autorización bienes o instalaciones que deban revertir a la
Corporación concedente.

21. DERECHOS DEL CONCESIONARIO.

Son derechos del concesionario:

a) Utilizar los bienes de dominio público necesarios para el servicio.
b) Percibir las retribuciones correspondientes por la prestación del servicio.
c) Revisar la retribución económica, en el supuesto de modificaciones del servicio

impuesta por la Corporación que aumenten los costos.

22. DEL PAGO DE LOS SERVICIOS.

1.- La retribución que el Ayuntamiento de Seseña satisfará al concesionario será la ofrecida
por el concesionario en la proposición económica.

2.- En el Presupuesto Ordinario de la Corporación se consignará anualmente crédito
suficiente para hacer frente al pago de las mismas.

23. DEL PERSONAL.

1.- Todo el personal empleado por el contratista en la prestación de los servicios objeto de
este contrato tendrá dependencia laboral del mismo, sin que por ninguna causa, incluso la de
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despido, pueda pasar dicho personal a depender del Ayuntamiento, no interviniendo éste, bajo
ninguna forma, en las relaciones laborales que puedan existir entre el concesionario y su personal.

2.- El contratista estará obligado a afiliar a todo el personal a sus órdenes a la Seguridad
Social, en la forma prevista por las leyes y demás disposiciones en vigor.

3.- Igualmente viene obligado el contratista a formalizar por escrito los contratos de trabajo
con todos y cada uno de los trabajadores que hayan de ocuparse en la prestación de los servicios
objeto de este contrato, con arreglo a lo dispuesto en la vigente Legislación Laboral.

4.- Todo el personal que el concesionario emplee en la prestación de los servicios objeto de
este contrato deberá percibir los haberes y jornales fijados en las disposiciones y convenios
laborales que le sean de aplicación obligatoria, estando el concesionario en todo momento,
respecto al mismo, al corriente del pago de las cuotas de la Seguridad Social y de accidentes de
trabajo.

5.- El concesionario se compromete, durante la vigencia del contrato a dimensionar su
plantilla de personal de acuerdo con las necesidades de cada momento, con el fin de lograr una
realización más eficaz y eficiente de la prestación contratada.

En este sentido el Ayuntamiento le dará cuenta de cuantas anomalías observe que afectan a
este aspecto concreto del Servicio, a los efectos de que por aquél se tomen las medidas que
considere más convenientes.

6.- El horario de trabajo del personal adscrito al Servicio será fijado por el concesionario,
de acuerdo con las necesidades del mismo.

7.- Inicialmente, esto es, desde el comienzo de la vigencia del contrato y mientras no se
introduzca modificación alguna, el personal afecto al servicio será el suficiente para cumplir con el
plan de trabajo previsto.

24. DE LA ORGANIZACIÓN.

La dirección de los servicios corresponde al concesionario, el cual deberá designar a
persona competente y responsable, cuyas funciones esenciales consistirán en la organización y
dirección técnica de los trabajos, medios materiales y personales, así como en las relaciones con el
Ayuntamiento, todo ello bajo la supervisión de los Servicios Técnicos Municipales y, en su caso,
del Delegado del Servicio.

25. REVISIÓN DE PRECIOS Y  MODIFICACIONES DEL SERVICIO.

1. Anualmente, a partir del primer año de vigencia del contrato, se procederá a la revisión
del precio del mismo en función del IPC así como de las modificaciones producidas en el año
anterior en la prestación del servicio por incremento o disminución de industrias en el municipio
que hayan supuesto aumento o disminución de los costos para el concesionario. El punto de
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partida para la revisión será el precio de la concesión del último año. El concesionario remitirá a
este efecto anualmente un estudio de costes con propuesta de revisión que deberá ser aprobado por
el Ayuntamiento con carácter previo a su aplicación.

2. Sin perjuicio de lo anterior el Ayuntamiento podrá exigir todas las modificaciones en la
prestación de los servicios que estime oportunos con el fin de mejorar las mismas.

 Cuando se proponga por el Ayuntamiento una modificación en la prestación de los
servicios, el concesionario la estudiará y, una vez aprobada la misma por el Ayuntamiento y
acordada la modificación propuesta, se ordenará la realización de la misma, asumiendo este último
el compromiso de atender el mayor coste que ello suponga.

 El contratista podrá, asimismo, solicitar del Ayuntamiento las modificaciones que
considere necesarias para la mejor marcha del Servicio. En su solicitud deberá describir todas las
características de la medida o medidas propuestas, acompañando a la misma proyecto que incluya
lo establecido en la condición anterior. En ningún caso podrá el concesionario llevar a cabo
ninguna modificación del Servicio sin que previamente medie la correspondiente autorización del
Ayuntamiento.

Todas las modificaciones del Servicio deberán ser realizadas en los plazos que determine
el Ayuntamiento.

26. DE OTROS ASPECTOS EN CUANTO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

- El contratista no podrá subarrendar, ceder o traspasar a terceros los derechos y
obligaciones dimanantes del presente contrato sin la autorización expresa del Ayuntamiento, el
cual la otorgara de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de
contratación administrativa.

- Cualquier anomalía o incidencia en los servicios, que afecte la buena marcha de los
mismos, observada por el concesionario o por el personal a sus órdenes, deberá ser puesta
inmediatamente en conocimiento del Ayuntamiento a fin de que éste pueda adoptar, a la mayor
brevedad posible, las medidas correctoras que estime pertinentes.

- El contratista asumirá la responsabilidad que le corresponda en materia civil o penal por
cuestiones relacionadas con la prestación de los servicios, indemnizando, si hubiera lugar, a
terceros o al propio Ayuntamiento, si éste sufriera daños en sus bienes por causas imputables al
contratista o a sus empleados.

27. DE LA EXTINCION DE LA CONCESION

Las concesión se extinguirá por las causas establecidas en los artículos 111 y  164 y
siguientes del TRLCAP.
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28. DEL RESCATE DE LA CONCESION.

 Por razones de utilidad pública, el Ayuntamiento podrá acordar el rescate de la
concesión previo pago de las indemnizaciones que correspondan de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 169.4 del TRLCAP.

29. DE LA REVERSION DE LOS BIENES AFECTOS AL SERVICIO.

Cuando finalice el plazo de la concesión el servicio revertirá a la
administración, debiendo en contratista entregar al Ayuntamiento los contenedores afectos al
servicio, adquiriendo éste la propiedad de los mismos, sin que ello conlleve indemnización a favor
del concesionario.

2. APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN por tramitación ordinaria,
AUTORIZAR EL GASTO de CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS euros
(45.500,00�) con cargo a la partida 442.227.00 del presupuesto vigente para hacer frente a
los gastos de la primera anualidad, así como adquirir el compromiso de consignar en los
sucesivos presupuestos la cantidad necesaria para hacer frente al pago del resto de las
anualidades y disponer la APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN abierto convocando concurso para la adjudicación de la concesión con
arreglo al citado Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que se aprueban en este
acuerdo, que se consideran parte integrante del contrato.
3. ANUNCIAR LA LICITACIÓN en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo.

El portavoz del GM PSOE se manifiesta de acuerdo con la propuesta a Pleno.

El portavoz del GM PP expone que desde su partido son partidarios de los procedimientos de
contratación abiertos en forma de concurso, por lo que se manifestarán a favor de la propuesta.

Sometida la propuesta traída a Pleno a votación, es aprobada por unanimidad.

TERCERO.- ESTABLECIMIENTO DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN
DEL SEVICIO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA A TRAVÉS DE LOS C.A.I.
DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA.

Antes de iniciar con la exposición se advierte de la existencia de un error en la propuesta,
en el apartado 2º del punto c) del punto 1º, hoja 2, se ha omitido la frase: “ o mediante ingreso o
transferencia en la cuenta habilitada a tal fin por el Ayuntamiento en CCM”.

Se  propone al Pleno la aprobación del Precio Público de la prestación del Servicio de los
CAI´s  visto que hasta ahora se venían cobrando las cantidades por éste concepto por donación de
los prestatarios de éste servicio. Propiciando y de una manera cada vez más alarmante que dichas
cantidades eran abonadas tan solo por unos pocos, sobre todo en determinadas fechas, como
Navidades, junio y julio.
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Para la determinación del precio público  se ha elaborado por los servicio jurídicos del
Ayuntamiento una memoria economico-financiera en la que se expone los costes que producen al
Ayuntamiento la prestación del servicio de las guarderías: 154.362,64 ( en la que no se han podido
contabilizar otros costes de estos servicios como son la parte proporcional del seguro de
Responsabilidad Civil, gasto en gas, en agua, e incluso la nueva Auxiliar de los Centros de
Atención a la Infancia), siendo por otra parte la parte financiada por la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha de 18.000 euros y la parte costeada por los usuarios sería de 2.572,71; todo ello
hace un coste total para el Ayuntamiento de 133.789,93 euros ( más de 22 millones de pesetas)

Pues, como lo que se pretende es dar un buen servicio social como es la guardería, que sus
plantillas de personal aumenten en aras de los menores, que las dotaciones se mejoren, e incluso
que se creen nuevos centros; se hace necesario establecer los medios para el abono de éstos
precios públicos, con el fin de que el servicio no se vea depreciado por las circunstancias
anteriormente expuestas, como es por ejemplo que su pago se realice del 1 al 5 de cada mes, que
las bajas serán solicitas por escrito y que la no asistencia del menor al centro no supondrá por sí
sola la baja, ni dejarán de devengarse las tasas correspondientes, ni la devolución de las mismas;
además que el no abono del precio público se exigirá por el procedimiento administrativo de
apremio.

Por último se propone al Pleno la cantidad de 50 euros, debido a que al tratarse de un
servicio social no tiene por qué cubrirse los costos, y una vez preguntados a diversos centros
gestionados directamente por Ayuntamientos( y no por Comunidades Autónomas), éstos vienen a
cobrar de 50 a 100 euros, así podemos citar como ejemplo Illescas que cobra 60�, al igual que
Talavera, o Mocejón que cobra 70�, por lo tanto se propone al Pleno la cantidad de 50 euros.
Informando que las plazas de la Guardería se rigen por las bases de la propia Consejería de
Bienestar Social de la Junta de Castilla La Mancha, en las que se puntúa con mayor  importancia
el que los dos progenitores del menor trabajen por encima del resto de situaciones como son
(salario, familias monoparentales, etc.) y debido a que el Estado dota a las mujeres trabajadoras de
una paga mensual de 100 euros (durante tres años), se propone que se abone la mitad.

Vista la Memoria Económico-Financiera obrante en el expediente el coste del servicio para
el Ayuntamiento asciende a la cantidad 154.362,64 euros anuales.

Dadas las razones sociales y de interés público que concurren en este servicio, el importe
del precio publico no va a cubrir la totalidad de los costes económicos originados por la prestación
del servicio, compensándose la diferencia a través de dotaciones presupuestarias municipales y la
aportación económica de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

Vistos los informes obrantes en el expediente, se propone al Pleno de la Corporación la
adopción del siguiente acuerdo:

1. Establecer el precio público por la prestación del servicio de atención a la infancia a
través de los C.A.I. dependientes del Ayuntamiento en los siguientes términos:

a) Obligados al pago: están obligados al pago del presente precio público quienes se
beneficien del Servicio de Atención a la Infancia en los C.A.I. del Ayuntamiento.

b) Cuantía: Por cada niño 50� mensuales.



15

Plaza Bayona, 1 45223 Seseña (Toledo)
Telf: 91 895 70 05 – 91 895 71 86  Fax: 91 895 79 69 E-mail: AYUNTAMIENTO@AYTOSESENA.e.telefonica.net

A Y U N T A M I E N T O
D E

S E S E Ñ A

c) Gestión:
- La obligación del pago del precio público nace desde que se inicie la prestación del

servicio, si bien el pago del mismo deberá realizarse con carácter previo, dentro del
plazo comprendido entre los días 1 al 5 de cada mes, mediante domiciliación
bancaria o mediante ingreso o transferencia en la cuenta habilitada a tal fin por el
Ayuntamiento en Caja Castilla-La Mancha.

- Las cuotas tendrán carácter mensual y serán irreductibles, no procediendo, por
tanto, su prorrata en los casos de alta o baja.

- Las bajas deberán ser solicitadas por escrito y surtirán efecto al finalizar el mes
correspondiente a su solicitud. La no asistencia del menor al centro no supondrá por
sí sola la baja, ni dejarán por ello de devengarse las tasas correspondientes, ni, por
tanto, conllevará la devolución de las cuotas satisfechas.

- Las deudas por éstos precios públicos se exigirán por el procedimiento
administrativo de apremio.

2. El presente acuerdo se publicará en el Boletín oficial de la Provincia y surtirá efecto en
el mes siguiente a dicha publicación.

El portavoz del GM PSOE manifiesta estar de acuerdo en regular el pago de este servicio,
pero que al constituir un bien de carácter social no se deben alterar las cuotas actuales, sino que la
diferencia debería ser abonada por el Ayuntamiento o por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Manifiesta la necesidad de establecer una baremación, una selección objetiva de los
beneficiarios del servicio para que se les pueda adjudicar mediante la Comisión de Bienestar
Social en la que están representados los tres GM y se cuente con la presencia de la asistente social.
Por todo lo expuesto, si no se modifica la propuesta económica se pronunciarán en contra.

El portavoz del GM PP expone que desde su partido es necesaria la regulación de los
C.A.I´s  para que se produzca un trato igualitario entre los vecinos, por ello no entraran a valorar
el precio del servicio y se pronunciarán a favor de la propuesta presentada.

La Concejal Nuria Muñoz, y en relación a la exposición hecha por el portavoz del GM
PSOE, manifiesta que la selección se realiza conforme a la Orden de la Junta.

El portavoz del GM PSOE declara estar de acuerdo pero que de todos modos debería
realizarse por la Comisión de Bienestar Social en los términos que ha manifestado anteriormente.

Sometida la propuesta a votación, ésta es aprobada por nueve votos a favor de los GM PP e
IU y cuatro en contra del GM PSOE.

CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
REGULADORA DE LA LICENCIA DE VADOS.
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Se expone al Pleno que por los servicios administrativos de la Corporación se ha puesto de
manifiesto que  la Ordenanza reguladora de la Licencia de Vados, aprobada en sesión plenaria de
17 de octubre de 2002, está ocasionando los siguientes problemas en su aplicación:

- El art. 5 establece que sólo podrán ser titulares de la licencia de vados los propietarios o
arrendatarios de establecimientos industriales o comerciales, Locales destinados a la
guarda de vehículos y Fincas con viviendas unifamiliares, no contempla sin embargo la
concesión de la licencia en el supuesto de viviendas multifamiliares donde es aún mas
necesaria la concesión de las mismas.

- El art. 10 establece un procedimiento de concesión de dichas licencias en el que se
contempla la necesidad de emisión de Informe de los Servicios Técnicos sobre, entre
otros posibles aspectos, si el vado es compatible con las normas de planeamiento que
rijan en el municipio, si en la documentación presentada se cumplen las exigencias
técnicas fijadas en esta Ordenanza y si hay elementos urbanos que pueden quedar
afectados, la forma de su reposición. La exigencia de dicho Informe resulta innecesaria
por cuanto en los expedientes de Licencias de Obras ya se emite Informe Técnico sobre
estos extremos, y por tanto su exigencia para la concesión de Licencias de Vados
resulta innecesaria y contraria al principio de celeridad que debe presidir la actuación
administrativa.

- El art. 29 en su punto primero, en los mismos términos que el art. 6 en su punto 5
establece que a la concesión de la licencia se abonaran en las Oficinas Municipales la
cantidad de 12,02 euros. Dicha cantidad, correspondiente a la cuota del primer año no
comprende el importe de lo que cuesta al Ayuntamiento la compra de las placas de
vado, cuyo coste asciende a 17,42� cada una de ellas, por lo que resulta conveniente
incrementar la cuota de alta en este importe así como establecer también una cuota por
reposición de la placa en los casos de pérdida, deterioro, hurto, etc. por dicho importe.

Por todo lo anteriormente señalado y vistos los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se propone al Pleno de la Corporación la
adopción del siguiente acuerdo:

1. Aprobar inicialmente la modificación de los artículos 5, 10, 6.5 y 29.1 de la
Ordenanza reguladora de la Licencia de Vados, quedando éstos redactados de la siguiente forma:

Artículo 5: donde dice “fincas con viviendas unifamiliares” se añade “y multifamiliares”.

Art. 10: El procedimiento se iniciará a solicitud del interesado, quien deberá cumplimentar
el modelo de solicitud facilitado en el Registro General del Ayuntamiento. Acreditado por el
mismo el pago de la cuota correspondiente se procederá a la concesión de la licencia.

Art. 6.5: A la concesión de la licencia será abonada como derecho de vado la cantidad de
30 euros.
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Art. 29: A la concesión de la licencia se abonaran en las Oficinas Municipales la cantidad
de 30 euros. En los casos de reposición de placa de vado por pérdida, deterioro, hurto, etc, se
deberá abonar la cantidad de 18 euros.

2. Someter el presente acuerdo a información pública y audiencia a los interesados por el
plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante anuncio insertado
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

3. Aprobación definitiva por el Pleno, una vez resueltas las reclamaciones y sugerencias
presentadas. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

4. Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del acuerdo definitivo, incluido el
provisional elevado automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de la modificación, sin que
entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación y haya transcurrido el plazo de
15 días.

El portavoz del GM PSOE se manifiesta conforme con la propuesta.

El portavoz del GM PP pregunta, ¿qué ocurre si un vehículo aparcado en vado autorizado
es denunciado y posteriormente retirado?,  ¿ a dónde lo llevan?.

Responde la Concejal Nuria Muñoz que se le deposita en una nave propiedad del
Ayuntamiento de Seseña.

El portavoz del GM PP expone que en ese caso, al tratarse de un depósito de vehículos,
¿cuenta con vigilancia, está asegurado?, ¿se cumplen estos requisitos?.

La Concejal Nuria Muñoz responde exponiendo que el recinto se encuentra cerrado pero
no vigilado, no obstante el tema que se trae a Pleno es otro, el del abono de la placa de la vado,
modificando la ordenanza ya existente.

El portavoz del GM PP manifiesta que centrándose en el tema de la “chapa”, ya existe una
amortización de la misma, ya que en año o año y medio se recauda el montante de la misma, y
puesto que en este punto de la amortización, al igual que en el anteriormente expuesto sobre la
retirada de vehículos y su depósito no son claras, y considerando que con esta medida el
Ayuntamiento únicamente pretende recaudar, votarán en contra.

Sometida la propuesta a votación, queda aprobada con nueve votos a favor de los GM
PSOE e IU y cuatro en contra del GM PP.

QUINTO.- ESTABLECIMIENTO DE TASAS POR EMISIÓN DE INFORMES-
ATESTADOS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN Y OTROS SINIESTROS Y
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS
MISMAS.



18

Plaza Bayona, 1 45223 Seseña (Toledo)
Telf: 91 895 70 05 – 91 895 71 86  Fax: 91 895 79 69 E-mail: AYUNTAMIENTO@AYTOSESENA.e.telefonica.net

A Y U N T A M I E N T O
D E

S E S E Ñ A

Se propone al Pleno la aprobación de la tasa por emisión de informes y atestados en
accidentes de circulación y otros siniestros por la Policía Local.

Todo ello debido a que por parte de muchos vecinos y con buen criterio opinan que la
policía realiza mucha burocracia, pero parte de ella es de carácter obligatorio, dado que en los
siniestros, accidentes y demás deberán emitir informes a las respectivas aseguradoras, que además
tiene carácter vinculante, y ello supone el que dichos agentes estén en las oficinas municipales en
lugar de las calles. Por ello hoy se trae al Pleno que los solicitantes de dichos informes policiales
colaboren en el coste del servicio, todo ello con el fin de que los recursos municipales vayan en
beneficio municipal y no en beneficio o ahorro de otros.

Destacar que los informes que realiza la policía poseen un gran volumen de trabajo debido
a que realizan informes completos con informes fotográficos, croquis, etc.

Y visto el informe realizado por el Jefe de la Policía Local de Seseña, se propone al Pleno
la aprobación de dicha ordenanza en su cuantía de 50 euros. ( ejemplos Illescas, Toledo al igual
que todas aquellos municipios que están dotados de Jefatura de Policía, en Talavera el informe
policial es de 56,10 �)

Por lo que se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

1. Establecer Tasas por la emisión de informes-atestados en accidentes de circulación y
otros siniestros y aprobar provisionalmente la siguiente Ordenanza Fiscal:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR EMISIÓN DE INFORMES-
ATESTADOS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN Y OTROS SINIESTROS.

Artículo 1º. Fundamentos y Naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por Emisión de Informes-
Atestados por la Policía Local, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º. Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la presentación del servicio de elaboración de los
informes-atestados en casos de accidentes de vehículos y siniestros en bienes materiales, en el
ámbito de las competencias de la Policía Local.

Artículo 3º. Sujetos Pasivos.
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Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere
el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten la emisión del informe-atestado en cada
caso.

Artículo 4º. Base Imponible.
Constituye la base imponible de esta tasa la unidad de acto de presentación del servicio.

Artículo 5º. Cuota Tributaria.
La cuota tributaria consistirá en una cantidad de acuerdo con la siguiente tarifa:

• Por cada informe-atestado expedido por la Policía Municipal………………….50,00 �

Artículo 6º.  Devengo.
Las tasas se devengarán cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho
imponible, es decir, desde el momento de la presentación de la correspondiente solicitud de
prestación del servicio en el Registro General del Ayuntamiento o de la Policía Local.

Artículo 7º. Gestión y Liquidación.
Las personas interesadas en disponer de informes-atestados elaborados por la Policía Local, a los
que se refiere la presente Ordenanza, presentarán la solicitud correspondiente en las oficinas de la
Policía Local donde se les facilitará impreso para la autoliquidación de las tasas. En el plazo que
se indique al interesado en cada caso, nunca superior a quince días, se facilitará el informe-
atestado que solicitó y se unirá al expediente, para constancia, el resguardo del ingreso por
autoliquidación. Los expedientes ultimados se remitirán mensualmente, para comprobación, al
Servicio de Administración Tributaria del Ayuntamiento.

Disposición final: La presente ordenanza entrará en vigor a partir de la publicación de su
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, permaneciendo su vigencia
hasta su modificación o derogación expresas.

2.  Exponer el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante 30 días,
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes.

3. Publicar el anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia.

4. Aprobación definitiva por el Pleno, una vez resueltas las reclamaciones y sugerencias
presentadas. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

5. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo, incluido el
provisional elevado automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de la ordenanza, sin que
entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.
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El portavoz del GM PSOE se manifiesta de acuerdo en establecer las tasas por informes
policiales, pero consideran desde su partido excesiva la cantidad de 50�, por ello hacen propuesta
de 30� por informe.

El portavoz del GM PP manifiesta que cuando existe un siniestro la policía municipal tiene
que realizar un informe del mismo ya que si ha habido lesiones irá al juzgado y si alguna
compañía aseguradora necesita tal informe lo requerirá directamente al juzgado.

La Concejal Nuria Muñoz pregunta, qué ocurre en caso de que no existan lesiones.

El portavoz del GM PP expone que la policía municipal debe hacer en todo caso informes
siempre, si un particular lo pide, que le faciliten una copia del mismo y ya está.

La Concejal Nuria Muñoz expone que en este caso no solicitan una copia de informe
realizado, si no que solicitan un informe más detallado, que lleva tiempo y dinero al
Ayuntamiento.

Pide la palabra la Concejal María Asunción Fructuoso para manifestar que si existen
lesiones los informes se remiten a los juzgados y si las aseguradoras los necesitan es a éstos a
quien se los piden, si existen daños materiales no es necesaria su solicitud ya que se realizan partes
amistosos, si existen varios implicados sí interviene atestados y en este caso sí es necesario hacer
el informe, pero únicamente a efectos aclaratorios, la policía local redacta estos informes y los
archiva, únicamente si son solicitados realizan una copia.

La Concejal continúa exponiendo que conoce de primera mano el tema por haber trabajar
en él, manifiesta que la guardia Civil y los Juzgados no cobran por la emisión de dichos informes,
sólo lo hacen determinados Ayuntamientos, las aseguradoras y los vecinos en general consideran
abusivo e injusto este cobro por entenderlo como un trabajo propio de la Policía Municipal y estar
enclavado dentro de sus competencias, y la Policía Municipal ya cobra por realizar su trabajo.

El Sr. Alcalde toma la palabra para recordar que se trata de llegar a un consenso sobre la
tasa, recuerda la nueva propuesta lanzada por el PSOE de 30 euros por elaboración de informe, de
modo que manifiesta que si nadie dice lo contrario y entendiendo que es necesaria la imposición
de esta tasa para el Ayuntamiento realizarán la votación no sobre la propuesta inicial, sino por la
planteada por el GM PSOE de 30�.

Sometida la nueva propuesta a votación, es aprobada con nueve votos a favor de los GM
PSOE e IU y cuatro en contra del GM PP.

SEXTO.- ESTABLECIMIENTO DE TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN Y
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS
MISMAS.

En primer lugar se hace constar una errata en la propuesta, en la página 2 en la primera
parte del artículo tercero dónde dice personal laboral fijo ha de constar personal laboral.
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Se propone al Pleno del Ayuntamiento la aprobación de ésta tasa, en aras de la lograr que
los servicios administrativos del Ayuntamiento sean más eficaces y no realicen trabajos que luego
no llegan a ningún fruto e incluso hagan que se retrasen las funciones propias de dichos
administrativos. Todo ello debido que cuando el Ayuntamiento de Seseña crea plazas o
convocatorias, éstas son solicitadas por gran cantidad de personas, cuyas instancias hay que
revisar una a una, hay que requerirles en el caso de que dicha documentación esté incompleta, hay
que convocarles a los diferentes exámenes, etc. Y sin embargo, llegado los días del examen tan
solo acuden unos pocos ( basta con señalar que en las dos últimas convocatorias como son la de
Policías y en la de Auxiliar a los Centros de Atención a la infancia, tan solo acudió un 60% de las
solicitudes presentadas).

Todo ello, unido a que no solo produce un trabajo dentro de la administración del
Ayuntamiento, sino que producen dietas de aquellos que son miembros de los tribunales, dietas
que deberían de ser costeadas por aquellos que se presentan a dichas plazas, dado que es difícil de
explicar a los vecinos que parte de sus impuestos que pagan al Ayuntamiento es para sufragar las
dietas de la selección del personal, cuando éstas debieran ser sufragadas sino es en su totalidad por
lo menos en gran parte por aquellos que se presentan a dichas convocatorias.

Vista la necesidad creciente de personal y por tanto de convocatoria de procesos de
selección de personal en esta Corporación, con el consiguiente incremento de costes materiales y
humanos para la realización de los mismos, se considera conveniente el establecimiento de un tasa
por derechos de examen con la finalidad de hacer frente a parte de los gastos que ocasiona esta
actividad administrativa (materiales, de personal, dietas de los miembros del tribunal, etc.), así
como para evitar la presentación de instancias por personas que no están verdaderamente
interesadas en concurrir al proceso selectivo y que, a la postre, presentan la instancia y después no
acuden a la realización de las pruebas, ocasionando con ello un incremento inútil de la actividad
administrativa del Ayuntamiento.

Por ello, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

1. Establecer Tasas por derechos de examen y aprobar provisionalmente la siguiente
Ordenanza Fiscal:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por derechos de examen, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal.
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Artículo 1º. Naturaleza y hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa por derechos de examen, la concurrencia a puestos
selectivos convocados por este Ayuntamiento para cubrir plazas vacantes en las plantillas de
funcionarios o del personal laboral, mediante concurso, concurso oposición u oposición, de
carácter libre.

Artículo 2º. Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos las personas físicas que soliciten tomar parte en alguna de las pruebas
recogidas en el artículo anterior.

Artículo 3º. Cuota tributaria

1. La cuota tributaria se determina por una cantidad fija señalada en función del grupo en que se
encuentren encuadradas las correspondientes plazas dentro de la plantilla de funcionarios, o
asimilados al mismo dentro de la plantilla de personal laboral fijo, en función de la titulación
exigida para tener acceso a aquéllas, de acuerdo con la Tarifa contenida en el apartado siguiente.

2. La Tarifa de la tasa será la siguiente:

Grupo Importe en euros

Grupo A 35
Grupo B 30
Grupo C 25
Grupo D 20
Grupo E 15

La presente Tarifa se incrementará en 7,16 euros cuando las pruebas selectivas conlleven
reconocimiento médico.

Artículo 4º. Devengo

Se devenga la tasa y nace la correspondiente obligación de contribuir, por la inclusión en las listas
de admitidos de las mencionadas pruebas. No obstante, se efectuará el deposito previo de su
importe total dentro del plazo de presentación de solicitudes. Por tanto, la no inclusión en la lista
de admitidos otorga el derecho a la devolución de las cantidades depositadas, previa solicitud
expresa del interesado.

Disposición Final
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La presente Ordenanza Fiscal comenzará a aplicarse a partir de la publicación de su aprobación
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

2.  Exponer el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante 30 días,
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes.

3. Publicar el anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia.

4. Aprobación definitiva por el Pleno, una vez resueltas las reclamaciones y sugerencias
presentadas. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

5. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo, incluido el
provisional elevado automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de la ordenanza, sin que
entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.

El portavoz del GM PSOE se manifiesta de acuerdo en establecer tasas por derechos de
examen pero considera que la propuesta es excesiva, por ello, en este punto del Orden del Día y a
diferencia del anterior no harán propuesta pero votarán en función de una revisión de las mismas.

El portavoz del GM PP manifiesta que aunque es práctica habitual la imposición de este
tipo de tasas, coarta la libertad de una persona para presentarse a cuantos exámenes quiera, no se
puede condicionar el acceso a un puesto de trabajo al pago de una tasa, puede que la persona
quiera mejorar en su trabajo, ascender, pero también puede que sea un intento para obtener un
primer puesto y no pueda hacer frente a ese gasto, consideran que la tasa es muy elevada.

La Concejal Nuria Muñoz interviene para recordar que no se trata de un tema de
recaudación sino de administración, y que al ser gratuito genera mucho trabajo, puesto que se
presenta mucha gente y posteriormente no acuden a las pruebas.

El Sr. Alcalde-Presidente intervine para manifestar que con esta tasa todo el que se
presente a las pruebas se preocupará de acudir efectivamente, no será una circunstancia que le
salga gratuita, se trata de no cargar innecesariamente de trabajo burocrático que finalmente no
sirva de nada, no se trata de los costes sino del trabajo administrativo, ya que un proceso selectivo
conlleva un proceso de mucho trabajo burocrático.

El portavoz del GM PP expone que el hecho de que una persona haya echado una instancia
y posteriormente no se presente, podría incapacitarle para presentarse al mismo puesto en otra
ocasión posterior, este sistema lo siguen en otras Administraciones, como es el caso de Madrid, se
podría sancionar de esta forma a la persona, salvo que presentase un justificante por tal
inasistencia.
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El Sr. Alcalde toma la palabra para retirar el punto del Orden del Día visto que el GM PP
votará en contra, y que el GM PSOE quiere dialogar al respecto, además pone de manifiesto que
incluso miembros dentro del propio GM de IU tampoco están a favor, como es el caso del
Concejal David García.

SÉPTIMO.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE PERMUTA DE LA PARCELA Nº4
DEL POLÍGONO Nº 17, PROPIEDAD DE DÑA. MARÍA JUANA NAVARRO MEJÍA
POR DIECIOCHO PARCELAS DEL SAU-13 DE PROPIEDAD MUNICIPAL.

Se espone al Pleno de la Corporación que por parte del Alcalde de la Corporación se dictó
Providencia, por la cual se inició el expediente de permuta de las siguientes fincas:

FINCA DE DOÑA MARIA JUANA NAVARRO MEJIA.

Tierra descrita en el Registro de la propiedad número 1 de Illescas, como tierra propiedad
de Dª. María Juana Navarro Mejía, finca número 4 del polígono 17, finca rústica, terreno dedicado
al secano, al sitio de los Barreros, que linda al Norte: con Rosa Torrejón (f. 1); Eloísa Pérez (f. 2)
y fincas 3 y 5; Sur con Camino de Seseña a la Barca de Requena; Este con Camino de Seseña a la
Barca de Requena; y Oeste con Lorenzo Fernández de Velasco (f. 5). Con una extensión
superficial de tres hectáreas, ochenta y siete áreas y cincuenta centiáreas.

FINCAS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA.

De la Manzana H2 del SAU-13, de forma irregular, con una superficie de 3.858,66 m2, que
linda al frente con la calle 4 y 5; limitando respecto de la calle 4, a la derecha con la calle 6; a la
izquierda con un paso peatonal, entre las parcelas H2 e I3; al fondo con la parcela H1 y la  calle 5.
De esta finca se contempla una segregación que será la parcela objeto de la permuta, con las
siguientes características:

Parcelas H2.1 del SAU-13, de forma irregular, con una superficie de 2.700 m2, que linda al
frente con la calle 4 y 5 y finca matriz de la que se segrega; limitando respecto de la calle 4, a la
derecha con la calle 6; a la izquierda con un paso peatonal entre las parcelas H2 e I3 y finca matriz
de la que se segrega; al fondo con la parcela H1, con la finca matriz de la que se segrega y con la
calle 5.

Características urbanísticas:

MAXIMO DE VIVIENDAS: 18.
EDIFICABILIDAD: 2.565 M2C.
USO CARACTERISTICO: RESIDENCIAL.
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Que la permuta se motiva en la necesidad de adquisición de la parcela propiedad de Doña
María Juana Navarro, ante la necesidad de dotar al Municipio de una parcela con vistas a la
ejecución por parte de la Consejería de Educación de un Instituto de Educación Secundaria en el
municipio de Seseña, ante la situación de la parcela, lindando con el casco del núcleo de Seseña y
muy próxima a las instalaciones deportivas.  Además de por no existir partida presupuestaria para
la adquisición de dichas fincas mediante su enajenación y pago en metálico.

Que se han emitido informes jurídicos favorables, informes técnicos de valoración donde
las fincas a permutar se valoran en la cantidad de 747.100 � la parcela propiedad de Doña María
Juana Navarro; y en 747.466,65 � las parcelas propiedad del Ayuntamiento. Y constan informe de
intervención sobre el valor de las fincas y su equivalencia con los porcentajes de los recursos
ordinarios de los presupuestos.

Que se propone al Pleno de la corporación la adopción de los siguientes acuerdos:

- Aprobar la permuta de bienes mencionados.
- Remitir el expediente a la Consejería de Administraciones Públicas para dación de

cuentas del expediente.
- Autorizar al Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios.
- Formalización en escritura pública de la permuta de bienes y efectuar las

correspondientes inscripciones en el Inventario de bienes y en el Registro de la
Propiedad.

El portavoz del GM PSOE manifiesta que el Ayuntamiento sale perjudicado
económicamente con la permuta que se plantea, ya que no se ajusta a la realidad cuando en Seseña
se ha estado vendiendo a 100.000pts/m2, a ello se suma además la inexistencia de un estudio para
la ubicación del Instituto en otro terreno ya que no se sabe realmente si los Servicios Técnicos
Municipales han realizado un informe exhaustivo sobre la ubicación.

Se recuerda que en la anterior legislatura se dijo por parte del Equipo de Gobierno actual
que el Instituto se colocara en el terreno del Campo de Fútbol, siendo un terreno que se encuentra
muy próximo al actual enclave que se presenta.

No obstante la educación es un tema que se considera prioritario desde este GM y por ello
no entorpecerá esta actuación dando libertad de voto a los miembros del mismos quienes votarán
por tanto en consecuencia.

El portavoz del GM PP expone que para su GM es prioritaria la materia de enseñanza para
Seseña y por ello votarán a favor a pesar de tener las mismas dudas que acaba de exponer el
portavoz del GM PSOE.

El Sr. Alcalde expone que ha tenido una conversación con Ángel Felpeto en la que se hacía
constar la necesidad de obtener un terreno de unos quince a veinte mil m2 para la construcción de
un Instituto en Seseña debido al incremento del número de niños. Además en el Quiñón hay que
aportar terrenos para la construcción de al menos dos colegios más, ya que en cuanto se entreguen
las licencias de primera ocupación y los vecinos entren a vivir nos veremos desbordados, de modo
que si finalmente se llega a un acuerdo en Pleno y se aprueba, inmediatamente se comunicará a
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Ángel Felpeto la aportación de los terrenos. El Equipo de Gobierno ha hecho las gestiones que
consideró oportunas para obtener las mayores ventajas y aunque el suelo sea rústico hará las
gestiones oportunas para convertirlo en urbanizable. En cuanto a la situación del Instituto, su
grupo ha considerado que en las instalaciones deportivas debemos situar efectivamente
instalaciones deportivas y no otro tipo de equipamiento. En cuanto a la valoración del suelo, no
solo debemos de valorar de forma objetiva si no también teniendo en cuenta criterios como la
necesidad o no de disponer del terreno. Tener en cuenta que si valoramos las parcelas a precio de
vivienda de protección oficial el precio de cada parcela saldría a unos tres millones de pesetas que
por las dieciocho parcelas darían 54 millones que sería lo que costaría la parcela de 38.000 m2.
Importe con el que no podríamos comprar dicho terreno, a juicio del equipo de gobierno se obtiene
un gran beneficio para el municipio con esta permuta.

El portavoz del GM PSOE manifiesta que si se valora el suelo como de “venta libre” y no
como para viviendas de protección oficial la valoración sería distinta.

El Sr. Alcalde expone que anteriormente, hace un año solo, el Ayuntamiento vendía las
parcelas a 15.000pts/m2.

El portavoz del GM PP expone que según sea el tipo de vivienda, de protección oficial o
no, la diferencia de valoración puede ser abismal. La realidad es que Seseña necesita un Instituto y
si los Servicios Técnicos Municipales han estimado conveniente la ubicación, desde su GM no lo
van a poner en duda. Urge la necesidad de realizar un Instituto, el hecho de tener que hacer
movimientos de tierra puede demorarlo mucho, hay que agilizar y si se necesita hacer fuerza
pueden contar con el GM PP para que pueda estar en funcionamiento el próximo curso.

El portavoz del GM PSOE hace referencia a si se ha elaborado un informe sobre los
terrenos del Campo de Fútbol, sobre la viabilidad de su ubicación en los mismos. Ya que en la
anterior legislatura IU hizo una propuesta para la ubicación  y ahora se está llegando a acuerdos
con otros propietarios, ¿existen otras opciones además de la planteada, podría realizarse en los
terrenos del Campo de Fútbol?

El Sr. Alcalde manifiesta que actualmente existen antenas de telefonía en esos terrenos, por
ello no se considera viable la ubicación, cosa que no ocurría anteriormente.

El Concejal Felipe Sancho interviene para matizar que sí existía una antena en esos
terrenos en la anterior legislatura.

El portavoz del GM PSOE manifiesta que si efectivamente se aprueba se dé el uso del que
se está hablando a esos terrenos.

Sometida la propuesta a votación es aprobada por once votos a favor de los miembros del
PP, IU y dos concejales del PSOE y dos abstenciones de los Sres. Concejales Felipe Torrejón y
Juana Martínez de este último GM.
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OCTAVO.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE PERMUTA DE LA PARCELA SITA
EN LA CALLE TORREJÓN, PROPIEDAD DE LOS HERMANOS MEJÍA MATEO POR
DIECIOCHO PARCELAS DEL SAU-4.2 DE PROPIEDAD MUNICIPAL.

Se expone al Pleno que por parte del Alcalde de la Corporación se dicto Providencia, por la
cual se inició el expediente de permuta de las siguientes fincas:

FINCA DE LOS HERMANOS MEJIA MATEO.

- Tierra descrita en el Registro de la propiedad número 1 de Illescas, como Tierra de
sembradura de secano en término de Seseña, al sitio del Cementerio o del Camposanto, de setenta
áreas. Que linda al Norte Resto de la finca de donde esta se segrega y queda de Don Emilio
García; Sur, con terrenos del Ayuntamiento de Seseña; Este, Camino de la Fuente Vieja, de las
Cercas o de Torrejón; y Oeste, con el Arroyo. Finca inscrita en el Registro de la Propiedad número
1 de Illescas al Tomo 1.579, Libro 87 del Ayuntamiento  de Seseña, Folio 114, finca número
7.656, inscripción 1ª, Propiedad de Víctor, Anastasio, Vicente, Luis, Daniel y Valentín Mejía
Mateo.

FINCAS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA.

- Parcela  I.04, sita en la Calle Emilia Pardo Bazan, 35 de Seseña, con una superficie de
157,04 m2, que linda por su Frente con la Calle Emilia Pardo Bazan; Fondo, con la parcela
número 8 del Polígono 10; Derecha con la parcela I.03; e Izquierda, con la parcela I.05.

- Parcela I.05, sita en la Calle Emilia Pardo Bazan, 33 de Seseña, con una superficie de
157,04 m2, que linda por su Frente con la Calle Emilia Pardo Bazan; Fondo, con la parcela
número 8 del Polígono 10; Derecha con la parcela I.04; e Izquierda, con la parcela I.06.

- Parcela I.06, sita en la Calle Emilia Pardo Bazan, 31 de Seseña, con una superficie de
157,04 m2, que linda por su Frente con la Calle Emilia Pardo Bazan; Fondo, con la parcela
número 8 del Polígono 10; Derecha con la parcela I.05; e Izquierda, con la parcela I.07.

- Parcela I.07, sita en la Calle Emilia Pardo Bazan, 29 de Seseña, con una superficie de
157,04 m2, que linda por su Frente con la Calle Emilia Pardo Bazan; Fondo, con la parcela
número 8 del Polígono 10; Derecha con la parcela I.06; e Izquierda, con la parcela I.08.

- Parcela I.08, sita en la Calle Emilia Pardo Bazan, 27 de Seseña, con una superficie de
157,04 m2, que linda por su Frente con la Calle Emilia Pardo Bazan; Fondo, con la parcela
número 8 del Polígono 10; Derecha con la parcela I.07; e Izquierda, con la parcela I.09.

- Parcela I.09, sita en la Calle Emilia Pardo Bazan, 25 de Seseña, con una superficie de
157,04 m2, que linda por su Frente con la Calle Emilia Pardo Bazan; Fondo, con la parcela
número 8 del Polígono 10; Derecha con la parcela I.08; e Izquierda, con la parcela I.10.
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- Parcela I.10, sita en la Calle Emilia Pardo Bazan, 23 de Seseña, con una superficie de
157,04 m2, que linda por su Frente con la Calle Emilia Pardo Bazan; Fondo, con la parcela
número 8 del Polígono 10; Derecha con la parcela I.09; e Izquierda, con la parcela I.11.

- Parcela I.11, sita en la Calle Emilia Pardo Bazan, 21 de Seseña, con una superficie de
157,04 m2, que linda por su Frente con la Calle Emilia Pardo Bazan; Fondo, con la parcela
número 8 del Polígono 10; Derecha con la parcela I.10; e Izquierda, con la parcela I.12.

- Parcela I.12, sita en la Calle Emilia Pardo Bazan, 19 de Seseña, con una superficie de
157,04 m2, que linda por su Frente con la Calle Emilia Pardo Bazan; Fondo, con la parcela
número 8 del Polígono 10; Derecha con la parcela I.11; e Izquierda, con la parcela I.13.

- Parcela I.13, sita en la Calle Emilia Pardo Bazan, 17 de Seseña, con una superficie de
157,04 m2, que linda por su Frente con la Calle Emilia Pardo Bazan; Fondo, con la parcela
número 8 del Polígono 10; Derecha con la parcela I.12; e Izquierda, con la parcela I.14.

- Parcela I.14, sita en la Calle Emilia Pardo Bazan, 15 de Seseña, con una superficie de
157,04 m2, que linda por su Frente con la Calle Emilia Pardo Bazan; Fondo, con la parcela
número 8 del Polígono 10; Derecha con la parcela I.13; e Izquierda, con la parcela I.15.

- Parcela I.15, sita en la Calle Emilia Pardo Bazan, 13 de Seseña, con una superficie de
157,04 m2, que linda por su Frente con la Calle Emilia Pardo Bazan; Fondo, con la parcela
número 8 del Polígono 10; Derecha con la parcela I.14; e Izquierda, con la parcela I.16.

- Parcela I.16, sita en la Calle Emilia Pardo Bazan, 11 de Seseña, con una superficie de
157,04 m2, que linda por su Frente con la Calle Emilia Pardo Bazan; Fondo, con la parcela
número 8 del Polígono 10; Derecha con la parcela I.15; e Izquierda, con la parcela I.17.

- Parcela I.17, sita en la Calle Emilia Pardo Bazan, 9 de Seseña, con una superficie de
157,04 m2, que linda por su Frente con la Calle Emilia Pardo Bazan; Fondo, con la parcela
número 8 del Polígono 10; Derecha con la parcela I.16; e Izquierda, con la parcela I.18.

- Parcela I.18, sita en la Calle Emilia Pardo Bazan, 7 de Seseña, con una superficie de
157,04 m2, que linda por su Frente con la Calle Emilia Pardo Bazan; Fondo, con la parcela
número 8 del Polígono 10; Derecha con la parcela I.17; e Izquierda, con la parcela I.19.

- Parcela I.19, sita en la Calle Emilia Pardo Bazan, 5 de Seseña, con una superficie de
157,04 m2, que linda por su Frente con la Calle Emilia Pardo Bazan; Fondo, con la parcela
número 8 del Polígono 10; Derecha con la parcela I.18; e Izquierda, con la parcela I.20.

- Parcela I.20, sita en la Calle Emilia Pardo Bazan, 3 de Seseña, con una superficie de
157,04 m2, que linda por su Frente con la Calle Emilia Pardo Bazan; Fondo, con la parcela
número 8 del Polígono 10; Derecha con la parcela I.19; e Izquierda, con la parcela I.21.

- Parcela I.21, sita en la Calle Emilia Pardo Bazan, 1 de Seseña, con una superficie de
220,75 m2, que linda por su Frente con la Calle Emilia Pardo Bazan; Fondo, con la parcela
número 8 del Polígono 10; Derecha con la parcela I.20; e Izquierda, con la Carretera Local.

Que la permuta se motiva en la necesidad de adquisición de la parcela propiedad de los
Hermanos Mejía Mateo, la cual quedaría unida a otras fincas de propiedad municipal, para la
ejecución de distintas actuaciones sociales, medioambientales y de interés social, en la localidad,
por lo que sería más que interesante que el Ayuntamiento fuera propietario de dicha finca.
Además de por no existir partida presupuestaria para la adquisición de dichas fincas mediante su
enajenación y pago en metálico.
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Que se han emitido informes jurídicos favorables, informes técnicos de valoración donde
las fincas a permutar se valoran en la cantidad de 845.753,41 �. Y constan informe de intervención
sobre el valor de las fincas y su equivalencia con los porcentajes de los recursos ordinarios de los
presupuestos.

Que se propone al Pleno de la corporación la adopción de los siguientes acuerdos:

- Aprobar la permuta de bienes mencionados.
- Remitir el expediente a la Consejería de Administraciones Públicas para dación de

cuentas del expediente.
- Autorizar al Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios.
- Formalización en escritura pública de la permuta de bienes y efectuar las

correspondientes inscripciones en el Inventario de bienes y en el Registro de la
Propiedad.

El portavoz del GM PSOE manifiesta que no se oponen desde su GM a la permuta, aunque
al igual que ocurrió en el punto anterior se considera que el Ayuntamiento sale perjudicado ya que
la tasación realizada por los Servicios Técnicos no se ajusta a la realidad y en la propuesta debería
concretarse más su uso, no obstante, al igual que en el punto anterior se dará libertad de voto a lo
miembros del GM para que voten en consecuencia.

El portavoz del GM PP expone que aunque en principio puedan estar a favor para
conseguir una parcela municipal de gran tamaño para la realización de actividades
medioambientales y de interés social, se considera necesario concretar más el uso que se está
pensando para dicha parcela.

El Sr. Alcalde interviene para exponer que quien conoce Seseña sabe que esa zona era un
punto de encuentro social de los habitantes del municipio, se quiere recuperar dicho entorno que
actualmente está degradado, el uso que se le quiere dar es público: parque para todo el año,
mercadillo, recinto ferial en fiestas, carpas, películas y conciertos en verano, etc. Es un fin
necesario para el municipio, ya que la zona cercana a la Plaza es insuficiente, y que todo ello
unido al IMD y a la chopera conseguirá ser una zona de disfrute social para los vecinos, zona que
recupere el estado que tenía hace treinta años.

El portavoz del GM PP, tras una somera lectura del art. 80 del Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, recuerda que las enajenaciones de bienes patrimoniales
deberán hacerse por subasta pública, excepto que se permuten con otros bienes de carácter
inmobiliario, además da lectura del art.112.2 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones
Locales, que reitera lo anterior.  Y recordando el punto anterior en cuanto a la justificación de la
permuta de forma previa, expone que en este punto no sirve una justificación debida a recuerdos
infantiles para justificar cara a la Ley una permuta, no obstante si se da un uso social, desde el GM
PP no se opondrán.
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Sometida la propuesta a votación es aprobada con diez votos a favor del GM IU, tres del
GM PP y de dos Concejales del GM PSOE y tres abstenciones de los Sres. Concejales Felipe
Torrejón y Juana Martínez del GM PSOE, y Cándido Mejía del GM PP.

NOVENO.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN DE PARTE DE LA
PARCELA SITA EN LA CALLE COMUNEROS DE CASTILLA CON ESQUINA A
CALLE CAMINO DE SESEÑA NUEVO.

Se comprueba que en las NN. SS. de Seseña existe una parcela propiedad de Don Blas
Hernández Barajas, que conforme a las alineaciones de las NN. SS. se debe de retranquear su
vallado en el camino de Seseña Nuevo y en la Calle Tarrasa, realizando las cesiones de suelo
oportuna.

Puesto que la finca está clasificada como suelo urbano consolidado, calificada por la
Ordenanza 3ª Grado 2º, no está obligada a ceder de forma gratuita la parte de terreno.

Además con motivo de las obras que se van a iniciar de pavimentación de la calle Camino
de Seseña Nuevo, se considera oportuno realizarlas conforme a la alineación de la calle.

Se plantea como procedimiento la expropiación del suelo, con pago en especie facilitando
una parcela de 150 m2, sita en el SAU-13.

Por lo que se propone al Pleno de la corporación la adopción de los siguientes acuerdos:

- Aprobar el Proyecto de expropiación  por el procedimiento de tasación conjunta que
obra en el expediente.

- Proceder a la exposición pública de dicho proyecto.
- Proceder a la notificación individual al interesado.
- Remitir el expediente a la Comisión Provincial de Urbanismo, si una vez finalizado el

plazo de exposición pública no existen alegaciones, solicitando informe.

El portavoz del GM PSOE se manifiesta conforme a las alineaciones de las Normas
Subsidiarias con el retranqueo, pero lo que se trata es de recompensar a una persona con una
parcela con un valor de entre diez a quince millones, cuando este propietario debe ceder
obligatoriamente. Es por ello una permuta innecesaria que causa un perjuicio a las arcas
municipales, por ello votarán en contra.

Pide la palabra el Concejal Tomás García para exponer que según está la calle y arreglando
las aceras al Colegio, la calle quedará ancha, con la propuesta que se plantea hay que tirar la pared
y construir una nueva, hacer la acera y asfaltar, habría que estudiar el tema en las Normas
Subsidiarias y ver dónde está el deber de retranqueo, que no se rían de las arcas municipales, en
este punto puede que se está incurriendo incluso en prevaricación.
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Toma la palabra el Concejal Cándido Mejía para manifestar que no está de acuerdo con lo
manifestado por el Sr. Tomás García, de acuerdo que está contemplada la cesión en las Normas
Subsidiarias, pero la cesión se hará cuando quiera el propietario, no pueden esperar, no se debe
mirar la cantidad monetaria sino  la utilidad a dar.

El portavoz del GM PP expone que esa esquina sobre la que se discute la permuta existe un
Colegio y es necesario darle holgura a la calle, si se siguen las Normas Subsidiarias y se espera
más tiempo hasta que se produzca la cesión se entorpece la circulación. Lo que sí es importante es
intentar negociar con el propietario y que parte de los gastos de la obra a realizar los pague él
también.

El Sr. Alcalde toma la palabra para aclarar que la primera vez que habló con Blas junto con
el arquitecto Provincial y el aparejador municipal, Blas optó por una compensación puesto que él
no tiene necesidad de hacer actualmente ningún tipo de obra. Manifiesta que al Alcalde le hubiera
gustado personalmente que Blas hubiera cedido los terrenos sin ningún tipo de compensación,
pero existe mucho egoísmo, tampoco le es grato tener que construirle de nuevo la pared, asfaltar y
todo ello sin pago alguno, cuando no hace más de un año que se asfaltó una parte de esa misma
zona y no se repercutió en los vecinos el coste, así que en base a eso, cómo se va a cobrar a Blas,
si antes no se hizo. No se trata, no obstante, de mirar lo que va a obtener Blas con la
compensación, sino las impresionantes condiciones de comunicación de esta calle con Seseña
Nuevo, con los Colegios, etc.

El Concejal Tomás García expone que de todos modos los vecinos deben saber lo que se
va a gastar.

El portavoz del GM PP expone que desde su partido se estará a favor de la expropiación
aunque Blas salga beneficiado con todo esto, pero insiste en si no se puede llegar a un acuerdo,
negociar el pago a medias del coste de la obra.

El Sr. Alcalde responde exponiendo que ya lo ha intentado pero Blas continúa en su
postura negativa, de todos modos pide el voto a favor de los restantes miembros del Pleno.

Sometida la propuesta a votación es aprobada por nueve votos a favor de los GM PP e IU y
cuatro en contra de los concejales del GM PSOE.

DÉCIMO.- APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA SITA
ENTRE LA CALLE LA CEBADA Y LA ANTIGUA CARRETERA DE SESEÑA NUEVO
A SESEÑA, PRESENTADO POR PROMOCIONES Y PROYECTOS MADRID
NATURAL S.L.

Se expone que por parte de la entidad mercantil PROMOCIONES Y PROYECTOS
MADRID NATURAL, S.L., se presentó con fecha 13 de Abril de 2004, Estudio de Detalle de la
parcela industrial sita entre la calle La Cebada y la antigua Ctra. De Seseña Nuevo a Seseña.
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El Estudio de Detalle tiene por objeto la creación de un edificio industrial, que, mediante
división horizontal, se subdividirá en 20 naves, así como la  creación de un patio interior de acceso
a las naves individuales por parcela, ejecutándose los patios interiores de acceso a las naves en el
centro de cada parcela, teniendo acceso y salida por la calle La Cebada.

Se sometió a información pública durante 20 días mediante inserción de anuncios en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 88 de 25 de mayo de 2004 y en el diario ABC de Toledo
de fecha 4 de junio de 2004, no presentándose alegaciones de ningún tipo.

Se solicitó informe a la Dirección General de Carreteras de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha sobre el Estudio de Detalle y su posible afección en la variante de la CM-
4010, la cual emitió informe manifestado que no se ponía objeción a la aprobación del Estudio de
Detalle.

Con fecha 16 de junio, se remitió a la Delegación Provincial de Obras Públicas el
expediente administrativo solicitando informe técnico-jurídico, advirtiendo en el oficio de
remisión que, de conformidad con el apartado segundo del artículo 38.5 de la LOTAU, el plazo
correspondiente a los diferentes trámites administrativos previos y necesarios para la
conformación plena del expediente no podrá ser superior a un mes. Con fecha 21 de septiembre de
2004 no se ha recibido en este Ayuntamiento informe de ningún tipo por lo que, puesto que el
expediente fue recibido en la Delegación Provincial de Obras Públicas con fecha 2 de julio, a
fecha actual ha transcurrido el citado plazo de un mes sin la emisión de dicho informe. De otra
parte, el artículo 83.4 LRJPAC dispone que cuando los informes deban ser emitidos por una
Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento, como es el caso, y transcurra
el plazo sin haberse evacuado el informe, pueden proseguirse las actuaciones y el informe que se
reciba fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.

Los informes técnicos y jurídicos que constan en el expediente son favorables.

El E.D. plantea la actuación de 20 naves, cuatro con fachada a la antigua carretera y 16
naves con acceso por un patio interior al cual se accede por la calle La Cebada.

El Estudio de Detalle contempla una edificabilidad de 0,8 m2/m2. Una altura de 2 plantas
con 7,50 metros a cornisa. Si bien el documento está correcto en este sentido al contemplar una
edificabilidad de 4.135,36 m2, y una altura de 2 plantas, con 7,50 metros a cornisa y 10,74 a
cumbrera, existe una errata en la página 5 del documento, puesto que se entiende que ha habido un
error de transcripción al poner en al misma que:

- “El aprovechamiento lucrativo total será, por tanto, de 5.170 m2 por parcela” y que
- “La edificabilidad máxima de 1.00 m2/m2 se aplica al total de la finca actual”.

Si bien se ha presentado hoy un Anexo del Estudio de Detalle visado corrigiendo la referencia
errónea de la página 5 a la edificabilidad máxima antes citada, resta corregir la referencia al
aprovechamiento lucrativo total antes citada.
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Se establece un retranqueo de 18,00 metros desde el eje de la carretera. Dicha parcela está
afectada por el PEI nº  5 de las NN. SS. y debería de contemplarse que en la parcela que
contempla el retranqueo no puede realizarse ocupación ni construcción de ningún tipo

En la sesión de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo de fecha 20 de septiembre
de2004, se informó favorablemente la inclusión del E.D. en el Orden del Día del Pleno.

Por lo que se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:

- La aprobación del Estudio de Detalle con las siguientes correcciones:

- Se deberá proceder a la corrección de lo antes señalado respecto la errata de
la página 5.
- Deberá contemplarse la imposibilidad de realizar ocupación ni construcción
de ningún tipo  en la zona de retranqueo de 18,00 metros desde el eje de la
carretera, al estar la parcela está afectada por el PEI nº  5 de las NN. SS.

- La publicación de dicho acuerdo en el DOCM y notificación a los titulares interesados
en el procedimiento.

- Comunicar la aprobación a la Comisión Provincial de Urbanismo.

Sometida a votación la propuesta de acuerdo es aprobada por unanimidad.

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

PRIMERO.- DACIÓN DE CUENTAS DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA Y OTROS
ASUNTOS.

Por el Sr. Presidente se da cuenta de los Decretos de Alcaldía dictados desde el último Pleno
ordinario de fecha de 26 de julio de 2004 y que van desde el nº 59/2004, de fecha 21 de julio de
2004, hasta el nº 91/2004, de fecha 22 de septiembre de 2004, que se han facilitado a los Sres.
Concejales. El Sr. Alcalde pregunta si algún miembro de la Corporación quiere formular alguna
pregunta o aclaraciones al respecto.
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SEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Antes de pasar al turno de ruegos y preguntas se entregan dos informes a los representantes
de los GM sobre los proyecto presentados por dos empresas de la  Estación RENFE, vistos ya por
el Equipo de Gobierno se incide en la diferencia de presupuestos entre ambas, la Empresa TEMA
ha presentando un presupuesto de 6.000�, mientras que Empresa INECO comunica otro de
34.552�.

Una vez estudiados los dos presupuestos por los grupos municipales, se tendrá una reunión
para tratar del asunto y acordar a qué empresa se le encarga el trabajo.

En otro orden de cosas y tal como manda la ley, hay que dar cuenta al Pleno en la primera
sesión que celebre tras el despido de un trabajador, por ello se informa del despido del arquitecto
municipal D. Jesús Montoya Velasco a fecha de uno de septiembre de dos mil cuatro, basado en
incumplimiento contractual e incumplimiento de la buena fe.

Tras lo cual el Concejal Cándido Mejía del GM PP pregunta al Equipo de Gobierno si se
ha firmado el contrato con la empresa Aqualia.

El Sr. Alcalde responde diciendo que el día 28 de julio se tuvo una reunión en la que
recogieron todos los matices introducidos al respecto en el Pleno, posteriormente se trató de
localizar a los representantes de los GM para poder reunirse con ellos y tratar el asunto antes de la
firma del contrato.

El portavoz del GM PSOE confiesa haberse enterado la misma mañana del Pleno de la
firma del contrato a través de la Concejal Nuria Muñoz, manifiesta que no le parece correcto el
comportamiento seguido por cuanto existía un compromiso y se aprobó un punto plenario
condicionado propiamente a las condiciones del contrato. Se ha incumplido, las matizaciones se
comentaron a final de julio y  teniendo en cuenta que en agosto no existe actividad a nivel político
y posteriormente no ha habido reunión, consideran una falta de palabra del Alcalde por incumplir
un punto del Orden del Día.

El Sr. Alcalde expone que es lamentable que se adopte una actitud similar en un tema
como el agua, donde además se han tenido en cuenta todas las consideraciones del Pleno anterior
que provenían en su mayoría del GM PSOE, y de las que se dio traslado a Aqualia para incluirlas
en el contrato a lo que se suma el hecho de que el 29 de julio se dio a los representantes de los GM
un borrador de la prórroga que recogía lo expuesto en la reunión de 28 de julio por los grupos
municipales y que tras dos meses todavía no se han pronunciado.

El portavoz del GM PSOE expone que precisamente por ser un tema de tal importancia
para el municipio, se considera tan grave el incumplimiento el punto plenario que condicionaba su
firma , se ha estado debatiendo el asunto en su GM llegando a determinadas matizaciones que se
pondrán en conocimiento del Equipo de Gobierno mañana mismo.
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El Sr. Alcalde responde que dará traslado de esos matices a Aqualia, no obstante hace
constar que no es lo mismo un Gobierno con mayoría absoluta al que no le importa lo que diga la
oposición, que tener que traer a Pleno los asuntos importantes, sin saber previamente lo que van a
votar los concejales de la oposición, debatiendo los asuntos desconociendo si prosperarán, y donde
en el tema que nos ocupa el GM PP se abstuvo.

El portavoz del GM PP expone que únicamente realizaron una pregunta, referida a que si
con las obras que proyectaban daban solución al problema del agua en Seseña Nuevo y
Vallegrande el tema quedaría resuelto.

El Sr. Alcalde responde que en realidad Aqualia no tiene la obligación de realizar las obras
cuando son a consecuencia del incremento poblacional o de consumo, aunque sí son de su
competencia las producidas por averías. Es incuestionable que las obras referidas son urgentes y
necesarias, y serán mayores según crezca la población, ya que lo que ahora vale para veinte mil
habitantes, no servirá para dentro de unos años.

El portavoz del GM PP y dirigiéndose al Sr. Alcalde expone que si éste está seguro y
responde por Aqualia comprometiéndose a que haya agua, perfecto, pero no obstante él preferiría
un compromiso escrito, ya que los vecinos lo que quieren es saber si van a tener o no agua.

El portavoz del GM PSOE reitera el hecho de querer trasladar al Equipo de Gobierno las
consideraciones hechas desde su partido y poder hablar con Aqualia.

El Sr. Alcalde expone que no cree que exista inconveniente por parte de Aqualia en este
punto, pero que no obstante cree que ya tenía conocimiento de la fecha de firma del contrato.

La Concejal Nuria Muñoz del GM IU recuerda que sí tenían conocimiento de la firma del
contrato, al menos Javier, ya que en la Mesa de Contratación del Camino de Seseña Nuevo, la
Oficial Mayor Luz Navarro lo puso en su conocimiento, no así al portavoz del GM PSOE ya que
no pudo acudir a la misma por encontrarse indispuesto.

El Sr. Alcalde concede el turno de ruegos y preguntas al portavoz del GM PSOE, D. Felipe
Torrejón Sanjuán, formulando él mismo las siguientes:

- Teniendo en cuenta que determinadas preguntas iban entorno a los asuntos ya expuestos
continúa con la relación de las mismas.

- Manifiestan su desacuerdo con determinadas decisiones unilaterales fundamentales en la
gestión municipal, como es el caso del despido del arquitecto, del coordinador cultural o el cambio
de funciones del personal. Se trata de una actuación prepotente, sin consenso ni transparencia, se
acaba de comunicar el despido del arquitecto y se ha contratado a otra persona que todavía no les
ha sido presentada. Se propone la realización de reuniones de los trece concejales para tratar estos
y otros temas interesantes a la vida municipal.
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El Sr. Alcalde manifiesta que si se quieren hacer reuniones para eso hay Plenos ordinarios
todos los meses, de otro modo podrán hacerse reuniones para cuestiones concretas.

El Sr. Torrejón expone la necesidad de crear reuniones entre los portavoces, que fueran
habituales, reuniones que actualmente no existen.

La Sra. Muñoz responde que para ello existen las Comisiones informativas, como la de
Hacienda, Personal y Cuentas que se celebran una vez al mes.

El Sr. Torrejón manifiesta que se necesitan reuniones periódicas.

El Sr. Alcalde recuerda que el Equipo de Gobierno, una vez que toma posesión establece
una periodicidad de Plenos de uno al mes, cuando en realidad la ley contempla que sean cada dos
meses.

El Sr. Torrejón manifiesta que en realidad lo que quiere decir es que se hagan reuniones de
portavoces pero en las que esté presente el Alcalde y pide a éste explicaciones por el cambio de
funciones del encargado general sin  que se haya informado a los GM , por qué se ha producido
este cambio y qué funciones realiza actualmente.

El Sr. Alcalde responde que entre las facultades del Alcalde está la de estructurar el
trabajo. No son funciones del Alcalde ni de los Concejales vigilar la calle y es necesario que exista
un control del Municipio, para ello está Victoriano, para tratar con las personas que inciden
negativamente en el viario público y siendo de gran ayuda a los Servicios Técnicos Municipales.

El Sr. Torrejón responde que esas funciones son propias del aparejador o de la policía
local, pregunta que quién realiza ahora las funciones propias de Victoriano.

El Sr. Alcalde responde que las realiza José Antonio Caballero, quien es una persona
capacitada que se complementa bien con Victoriano, a su vez éste con los Servicios Técnicos y
éstos con el Equipo de Gobierno.

El Concejal del GM PSOE, Tomás García interviene para mencionar que se habló en la
Comisión de Obras del hecho de que el encargado general se encarga de inspeccionar las
actividades, obras sin licencia, para lo cual no tiene potestad ya que esta competencia no es de un
ciudadano sino de la policía local, y además quien tiene que estar en la calle supervisando no es
Victoriano sino el aparejador.

El Sr. Alcalde manifiesta que si bien José Antonio es el encargado de personal laboral,
existe un encargado de inspección quien transmite las incidencias necesarias al aparejador y a la
policía local, puesto que el político no debe perseguir a los vecinos, a todo ello hay que sumar el
hecho de que actualmente la Policía Local está desbordada de trabajo y es positiva la figura de esta
persona.
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- Despido o no renovación del contrato del coordinador cultural, se pide un motivo lógico,
ya que la gestión cultural hasta ahora ha sido correcta.

El Sr. Alcalde responde que han sido muchos los aciertos de Carlos en la actividad
desempeñada, pero que también el Equipo de Gobierno considera que se tiene crear y convocar la
plaza de coordinador cultural mediante concurso, aunque para ello se tiene que aprobar en Pleno,
por lo que se le ha propuesto a Carlos continuar, puesto que la opinión del Alcalde es que ha
realizado un gran trabajo.

El Sr. Torrejón manifiesta que han existido distintas Comisiones de Hacienda, Personal y
Cuentas en las que no se les ha informado sobre ello, no se entiende que se quiera sacar la plaza si
hasta ahora se estaba trabajando bien, debería ser cubierta por libre designación, mediante plazas
eventuales, en esa plaza, Carlos tendría pocas posibilidades de presentarse por su calidad de no
español, se da una sensación de que no se quiere seguir con él.

La Sra. Muñoz, Concejal del GM IU interviene para aclarar que sí se puede presentar en
tanto en cuanto es ciudadano de la Unión Europea.

El Sr. Torrejón expone que cuando se firmó con Carlos el contrato parece que se quería
solucionar un problema transitorio con el vacío que existía en la cultura, ello por contratarle
únicamente por un periodo de seis meses y además por incluir en el mismo funciones no
propiamente de coordinador cultural, sino más bien de conserje o de concejal de cultura.

El Sr. Alcalde expone que el Equipo de Gobierno de IU entra a gobernar creando un puesto
de coordinador cultural, se comienza a trabajar, si bien con aciertos pero también con muchos
inconvenientes y enfrentamientos por el carácter de Carlos. Un trabajo muy específico que
requiere cierta diplomacia y ser la mano derecha del Equipo de Gobierno, con la filosofía del
Equipo de Gobierno. Cuando sale la plaza se tiene que integrar con el Equipo de Gobierno,
desvivirse por los vecinos, dedicarse en cuerpo y alma y plantear una actitud de consenso. Carlos
es extraordinario en muchos aspectos, pero mediocre en otros. Hoy se ha planteado a la Junta de
Gobierno un contrato de ocho meses para posteriormente crear las bases, la plaza. De todos modos
sorprende que se tenga tanto conocimiento de la actitud con Carlos La Rosa y del contenido del
contrato, aunque puede que sea porque es militante del PSOE.

El Sr. Torrejón expone que cree que se ha condicionado su trabajo a ese tema.

El Sr. Alcalde manifiesta que a Carlos se le contrata por el Equipo de Gobierno de I.U en
esta legislatura, sabiendo que era militante del PSOE, que se ha planteado prorrogar el contrato y
crear la plaza en unas condiciones similares a un escrito presentado por él mismo, habrá que hacer
una reunión entre todos para crear las bases, pero dando opción a que se puedan presentar más
personas del municipio, se ha hablado con coordinadores culturales de otros municipios que se
desviven por los vecinos y que son auténticos dinamizadores de la cultura. Se valora a Carlos,
tiene carácter, pero en ocasiones ese mismo carácter le crea problemas.
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El Sr. Torrejón expone que considera que se está cometiendo un error en este tema y puede
que llegado el momento incluso se lleguen a pedir responsabilidades.

- Existe malestar en Seseña con ciertos trabajadores del Ayuntamiento que pasan
tiempo en los bares, se ruega un control del problema por el perjuicio que esto ocasiona al
Ayuntamiento y sobre todo por la mala imagen. Se piden medidas concretas y no medidas como
mantener una reunión generalizada con los trabajadores de toda la plantilla.

El Sr. Alcalde recuerda haber estado reunido con los trabajadores, lo que no se puede hacer
es poner un policía detrás de cada uno.

El Concejal del GM IU José Manuel Toribio pregunta al Sr. Torrejón si no ha recibido él
mismo quejas sobre Carlos La Rosa desde Seseña Nuevo, ya que a él personalmente se las han
transmitido así como le han dicho que se las iban a comunicar al Sr. Torrejón.

El Sr. Torrejón responde que a él personalmente no le ha llegado nada al respecto.

-¿ Quién recoge los enseres y muebles viejos? ¿ El consorcio o los trabajadores del
Ayuntamiento?.

El Sr. Alcalde responde que cuando se acumulan los residuos, sobre todo escombros y
ramas en las calles los retira el Ayuntamiento, ya que hay ocasiones en las que no se puede
caminar por las aceras, ello a pesar de que los primeros y terceros jueves de cada mes cuando se
recogen los enseres por parte del consorcio. De todos modos, hoy mismo se ha hablado con el Jefe
de Servicios de la Consejería de Medio Ambiente, ya que es lamentable que no funcione el
servicio de contenedores, me he puesto en contacto con Eladio Lujan, responsable del área de
medio ambiente de la Diputación de Toledo, para quejarme de la falta de contenedores y le ha
pedido unos días de margen para poder revisar y ver los contenedores del municipio, este
empleado ha tenido incluso que recoger contenedores de los barrancos y ponerlos a disposición de
los vecinos. El Ayuntamiento se gastará unos tres millones de pesetas en la compra de nuevos
contenedores, no es culpa del Equipo de Gobierno sino del Consorcio que ha modificado las
ordenanzas, en los términos actuales únicamente responderá en caso de rotura pero siempre que no
sea por incendio ni por actos vandálicos.

Se ha hablado de que los promotores, en las zonas de primera implantación de viviendas
coloquen contenedores a razón de uno por cada ocho viviendas, como parte integrante de los PAU,
este tema ha sido tratado en la Comisión de Obras.

El Concejal del GM PSOE, Tomás García expone que ese tema está tratado, pero no
aprobado.

El Concejal del GM PP, Cándido Mejía manifiesta que sí se ha tratado en Comisión de
Obras, pero no en Pleno.
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El Sr. Alcalde recuerda que en el anterior Pleno, con la aprobación de los PAU ya quedó
especificado este tema, junto con el de la plantación de los árboles.

-¿Está recepcionada la Urbanización del Castillo?

El Sr. Alcalde responde que no.

-¿En qué situaciones se encuentran los Centros de Salud?

El Sr. Alcalde expone que, en el caso de los Centros de Salud han venido arquitectos para
ver el terreno y habrá que sacar un concurso de proyectos. Por lo que respecta al Consultorio,
únicamente decir que parece que irá más rápido.

El Sr. Torrejón solicita que se informe periódicamente a las Comisiones sobre este tema.

- Se iba a preguntar sobre cómo está la Estación de RENFE, pero como se ha tratado
anteriormente solo queda hacer un estudio de los informes aportados.

El Sr. Alcalde pide que se haga más hincapié en el informe presentado por la empresa
INECO, sobre todo debido a la diferencia tan significativa entre ambos, ya que hubo un error y se
entendió por parte de la empresa que el presupuesto era de cien mil euros.

Finalizado el turno de ruegos y preguntas por el PSOE, el Sr. Alcalde concede el turno al portavoz
del GM PP, D. Javier Hernández-Cornejo Pérez, formulando él mismo las siguientes:

- Una de las obras de la Calle la Vega esquina con Comuneros de Castilla invade la acera
con un vallado metálico y obligando a los peatones a que caminen por la calzada. ¿Tienen permiso
del Ayuntamiento para invadir la acera?

El Sr. Alcalde responde que cuando se vio el hecho de que ocupaba la totalidad de la acera
se le requirió para que efectuara el oportuno retranqueo para dejar paso a los peatones, es el
procedimiento que se sigue con todo el mundo. Se propone que se hable del tema en la Comisión
de Obras y si no tiene esta licencia que se le requiera.

-Se han recibido quejas por parte de las madres y padres del Colegio Fernando de Rojas en
atención a que se les ha suspendido de las actividades extraescolares por falta de presupuesto.

La Sra. Muñoz responde que no es así, sino todo lo contrario. Anteriormente este tipo de
actividades eran financiadas por el AMPA, ahora es el Ayuntamiento quien financiará la totalidad
de dichas actividades, se pagó el año pasado mil quinientos euros al mes.
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La Concejal, Sra. Asunción Fructuoso expone que en la calle no se tiene este
conocimiento, y que desde su GM únicamente se trasladan las quejas que se reciben por parte de
los vecinos.

La Sra. Nuria Muñoz expone que en la reunión de la semana pasada con el AMPA y la
directora no se les ha dado conocimiento de ningún tipo sobre este asunto y que conocen de la
financiación del Ayuntamiento.

- En previsión de la llegada de gran cantidad de vecinos al municipio se solicita un equipo
para la renovación del D.N.I, para que de este modo los trabajadores no pierdan horas de trabajo,
se hace una propuesta, por ejemplo de una vez al mes, todo ello puesto que no existe Comisaría en
Seseña, y ello porque se tiene conocimiento de equipos móviles que se desplazan a municipios con
este fin.

La Sra. Muñoz responde que se informará del tema.

-Existe molestar por parte de los padres en el Colegio Gabriel Uriarte, ya que se quieren
mezclar en las aulas niños de tres y cuatro años, también se han recibido quejas por lo que se
refiere a la falta de aparcamiento. Y se pregunta además, cómo va el tema de la construcción del
nuevo Colegio, ¿se ha parado?.

El Sr. Alcalde responde que no tenía conocimiento de que las obras se hubieran paralizado,
no obstante la competencia en este tema es de la Junta. La semana pasada, con Ángel Felpeto
mantuve una conversación sobre el Colegio, visitando las instalaciones y se estaba trabajando.
Por cuanto respecta a las clases mixtas, es cierto que a los padres no les gusta que un niño de
noviembre se mezcle con uno de enero del año siguiente, es difícil hacer entender a los padres que
en el ámbito de la educación infantil no se encuadra a los niños por edades, sino por ciclos,
siguiendo un proyecto curricular, de lo que se trata en estas edades es de un proyecto de
aprendizaje en el que se aprenda a compartir, a jugar, etc, es eso lo que se debe transmitir a todos
los padres ya que de momento no cabe otra opción por la falta de espacio.
Atendiendo ahora a la pregunta sobre el aparcamiento, debido a que es en el exterior se trata de
una competencia de la policía local, y únicamente se cuenta con dos agentes que deben controlar
los Colegios Fernando de Rojas, Gabriel Uriarte y Vallegrande y el Instituto así como las
ampliaciones que se produzcan.

La Sra. Fructuoso propone que los vehículos, en lugar de estacionarse en filas lo hagan en
batería, de este modo se despeja más la zona, pero reconoce que todo esto lo debería llevar la
policía municipal.

El Sr. Alcalde expone que existen tanto falta de espacio como de profesorado, se trata de
concienciar a los padres, es un tema que ellos no comparten.

El Sr. Hernández-Cornejo aclara que los padres no se quejan cuando existe un desfase de
edad de dos meses aunque los niños hayan nacido en años distintos, el problema viene cuando ese
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desfase conlleva un tiempo superior, como es el caso de un niño nacido en enero de 2000 y otro en
diciembre de 2001, aquí la diferencia alcanza casi los dos años.

El Sr.Alcalde establece que hay que llevar un criterio, se pueden tratar estos temas dentro
del Consejo Escolar, pero en realidad no son competencias propias del Ayuntamiento.

El Sr. Hernández-Cornejo, y en atención al tema referente al contrato de Carlos La Rosa,
establece que le parece adecuado el sistema de la libre designación y que la plaza, una vez creada,
salga a concurso para que todos tengan igualdad de acceso. El perfil para esta plaza es que la
persona que la ocupe tenga mano izquierda, pero la pregunta es, ¿ cómo en dos días de proceso
selectivo se puede saber si una persona es o no válida? Además, nos podemos encontrar con un
problema, al igual que ocurrió con la plaza del arquitecto, puede que únicamente se presenten dos
personas, ¿cómo saber que cumplen los requisitos necesarios en cuanto capacidad y carácter para
cubrir este puesto?.

La Sra. Muñoz, aclara que si de lo que se trata es crear una plaza de libre designación, ésta
será cubierta por una persona de total confianza para el Equipo de Gobierno.

-En este mes, ¿a qué se debe que haya habido tantos problemas en Vallegrande con el
suministro del agua los fines de semana?.

El Sr. Alcalde aclara que sí ha existido un problema al respecto, pero únicamente un fin de
semana a consecuencia de la rotura de un retén y problemas en el aljibe, además de que se
quemaron algunas bombas. Se optó por no alarmar a la población, se pudo arreglar una bomba y
quedó el depósito con medio metro de agua.

El Sr. Hernández-Cornejo apunta que en realidad han sido dos los fines de semana en los
que se ha planteado este problema.

-Se ha realizado por parte del Equipo de Gobierno un bando referido a los dueños de los
perros por defecar en vías públicas a través del cual se sanciona a los mismos. Se considera esta
sanción incorrecta, ya que se cree más oportuno realizar primero algún tipo de aviso, proporcionar
a estos dueños bolsas para depositar los excrementos y en última opción que se imponga la
sanción.

El Sr Alcalde responde diciendo que ya existía esa ordenanza desde la anterior legislatura,
no se pueden poner en las calles soportes que contengan bolsas ya que con los actos vandálicos
que está sufriendo el municipio las mismas no durarían mucho tiempo, hay que tener en cuenta
que el problema no viene de las bolsas, ni de los perros, sino de las personas, de los dueños de los
mismos, ¿no pueden éstos sacar las bolsas de sus casas?, se ha hablado incluso con la Policía
Local del tema ya que en determinados casos han existido agresiones relacionadas con el mismo.

El Sr. Hernández-Cornejo manifiesta que podría caber la posibilidad de que se facilitaran
bolsas desde el propio Ayuntamiento y en caso de no hacer caso al respecto procedería la
publicación del bando.
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Y no habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Presidente se levanta la sesión siendo las 22:40
horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretaria, doy fe.

Una vez levantada la sesión se procede por el Sr. Alcalde a la apertura de un turno de ruegos y
preguntas para el público asistente sobre temas concretos de interés municipal.

Vº  Bº
EL ALCALDE,


